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o Feder
Espaflol. del _ o
ento Eu ropeo
a organiz
desde
alo 1949: que e a dispuesto a proso
fxe rza^.^
idos a
undar e n Espa.ila a accion de ese N o
actualizado sus Estatutos para ajustarlos a la estructura
Movimiento acordada en reunion de]. Consejo Internacional cemebrada en
Bad C'rede b
. el dia 23 de Abril de 1967, y los somete a la aprobacion
prevista en. el. articulo 17 del Reglamento interior vigente de dicha
Crganizacicxn.
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MOV
a EUROPEO e s una Asociacion Internacional, no
ltxc re t a creada segun la L ey belga relativ a a las aso
ciaclones internacionales del 25. de Octubre de 1919, modificada por la Ley de 6 de Diciembre de 1954.
El objetivo del CONSEJO FE DERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO
s.^t^^CP^^C ^-; s doble:
µ1L.
en t an to que Seccion del Movimiento o Europeo cola bora
activamente a l a constitucion de un a comunidad de tipo
federal: lo Estad o s Unidos d e Europa, abierta a todos
pai s democr á tic o s del viejo continente y b a sa d a. en
ConUtïtucío'°. respetuosa de ï a pe r sonalidad, humana y
las l ibe rt ades fundamentales, de la originalidad de
cole c ti vidades locales y naturales y -dflta d a de. un GoR,lo y un Parlamento europeos, de un tribunal de Justïy dc, un Consejo^.=conomico y social *
b) En tanto q ue C ON SEJ O . FEDERAL ESP. ' CL ae pr ur.ci.a
fav or de la xnstauracion en Esp
de instituciones d ocxroáticas como l as que condicionan s u integracion a la Comunidad europea , lo que significa segun la Decla.racion
de Munichde 1962 - El establecimiento de Instituciones
auténtica
mente representativas y democráticas q ue garantice Tue
gobierno se apoya sobre el consentimiento
los ciudadancs &
- La garantia efectiva de todos los derechos de la
persona hum ana , particularmente los de la libertad i^.ndi v i._,.
dual y de opinion y la supresi on de la censura gubernativa.
- E l reconocimiento de la p e rsonalidad de las dicomunidades naturales.
- :r^.^ l ejercicio sobre bases democráticas de l_as le
ber i,a.l,es sindicales y la de f ensa de lod trabajadores, de
sus -echos fundamentales, especialmente en el recurso a
la hu elc5 a ®
La posibilidad de organizar corriente s de opi.-

`

.

.

,

nion y parj:ides . Dolitiees 9..asi como el respeto a los dere• ellos de la &Osícion.
0.b.PITUI0 TI
.172 T'OS MT77.5

-Lodr aeT ricabros del CCJSEJO DEDERAI :ESPAÑOL,. las representaciones de las grand e s corrientes políticas democráticas, iac principal_s fuerzas de oaracter europeísta
y organizaciones economice.s, sociales o culturales„ asi

00-

n o las adhieran individualmente a él. Todas

tend'an ciu? ajJ-.793ta los principios indicados en el articule
22 .
Arta 4.2 - La adMsion de nuevas familias demdcrjáticas o de nuevas or-„,
...uopei2 - 1;as es de la compótencia exclusiva del
ISPA01, DEI MOVIMIENTO EUROPEO que decide en
cada caco -a.vonja de las dos terceras partes de los misa
bros prese 3
- 1 _ y previo informe del Comité Ejecutivo. A propuesta de _ ste ultimo, el CONSEJO FEDERAL ESPAIOL DEL .110VII,
MIENTO EULO'.E. E9 puedepronunciarse por la mayoria de las dos
terceras partes de los miembros presentes, sobre la admision
como miembro e del Movimiento .' . uropeo l de las personas fisical
Art2 52 - Toda persona físic
suscribe los principios fundamenta
les del KCVL.TIIENTO EiE01E0 puede adherirse en calidad de
miembro 1ndiv - due2 1 21 CONSEJO FEDERAL ESPA/OL DEL MOVIMTEN‘
TO EUROPEO
medie de una de las familias democráticas o
de las orgar:
enes europeistas que lo componen. Las Personas fieico r.dherides individualmente a las familiasdemocát 1- ,-,1-is u
europeistas que componen el CON- SEIJO
IJEL LOVIMIENTO EUROPEO S sonpde derecho,
miembros i
de', MOVIMIENTO EUROPEO.
Art G- Zas rerso/..1 mo -, - aZ es ':fámilias democráticas y organizaciones
europe -5,s+2.e7: miemb+-es del CONSEJO P2DERAI ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EURWEe participen o pueden hacerse representar, de
ereoho, en todas las reuniones del CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL
DEL MUJIMIWIC EUROPEO segun las dispósiciones previstas en el Art2. 14 de Ion presentes Estatutos8
sdhe ,dos individualmente participan en las actividades del CONOEJO FEDERAL ESIOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO
pc med'c,de les familias democráticas o de las organizacio-

nes europeintas.

P
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7 .--, Los grupos reprecentatIvo -....de todos los pueblos comprendidos
en el ma.3o del Estado es-.. Di oLeran constituirse en secciones en el seno del CONS2J0
ESDA.IOL.
Crí.?ITU7O III
OF (re“
852 - Los organismos del CONSEJO 7EDERAL DEL MOVIMIENTO EUROPEO
son los sis„Ilentost

) Un e. eanea general llamada CONSEJO ntr£,tAL ES')12 TJZ ncylm'ENTO EUROPEO.
Consejo de. ., _dmini'stracion llamado Comité Ejecuo

OC TEL MOVIMIENTO EUROPEO posee

poderes par a decidir o rectificar todos los actos que
int e resen a. las organizaciones españolas adhe ridas al M0VI
IENTO EUROPEO.
E l. CONSEJO FEDERAL ESPAÑ OL DEL MOVI MIEN TO EUROPEO puede delegar pa rcial aente, sus poderes en e l Comité Ejecutivo o en
otro organismo ' creado esp e c i almente pa,r a e4 rccr,l-os.
I©º - Las personas morales (familias democrátacas y or ;ani.zac:i.ones europeletas) miembros de l CONSEJ O FEDERAL `ESPAÑOZ DEI,
M VLMIENTQ EUROPEO pueden residir dentro o fuera de Esp aña,
donde, de hecho, >resid la di.reccinn oficial de r unas u otros
El conjunto de miembros del , C dNSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO del interior o de l exterior puede n reunirse
separad amente y someter al resto del C ONSEJO FEDERAL cuantas
proposiciones o sugestiones estime n convenientes. Solo ser án
válidas y obligatorias las resoluciones adoptadas en la s reu
niones plenarias del CONSEJO 'FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENT O
EUROPEO o las resoluciones aprobadas y ratificadas po r las
das terceras partes de los m iembros que componen la organizaclon interior y la, organizacion exteri o r del CONSEJO FEDERAL
ESPAÑOL,
EL C O NSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO elige, en
sesion plenari a y por mayoria de los mirmbros pres entes, un
Presidente, tres o más Vicepresidentes, un Secretario G-eneral ç un (Secretario adjunto, un Tesorero, así como los demá s
miembros del Comité Ejecutivo y los delegados españ oles en
los organismos dirigentes del MOVIMIENTO EUROPEO. Para t o das
estas designaciones el CONSEJO FEDERAL ESPAÑ OL tendr á en
cuenta e/ probl.e ma de una justa distribucion politice y geográfica.
I2º- EL CONSEJO . FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO so ,reune
cstátitar á- ,amente una vez a.l añ o y extraordinariamente cuantas veces lo decidael Comité Ejecutivo. La s convocatorias
deben indicar de manera, precisa los asuntos que han de figurar en el orden del dia.
?- Las organizaciones del. Consejo Federal Espa$rrl. están repre
sentadas en él por uno o mas delegados debidamente designa
dos a éste efecto. La import a ncia d e la 'delegacion de ca.d a
ca.tegaria, s e determinará en el Reglamento interior d el. CONSEJO.
4 m El CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EURO PEO puede cooptar a una o varias - personas fisicas para formar p arte del
mismo. Su numero no p u ede exceder d el. 20% del tota l de delegados que represente n a las organizaciones miembros.
,Cada miembro del. CONSEJO FEDE RA L E SPAÑ OL DEL MO VI MI ENTO EUROPEO dispone de un voto. Las resoluciones se adoptarán p o r
srnayoria de votos de los mirmbros presentes , salvo e l quonum
que, en. determinados casos, exigen estos Estatutos.
i ) DEL
CUTI VC}e
L CO N ^^J^? ^ H^DERAL :P i-SOL DE L n,TQV?MLEN'TC3 EUROPEO está ad _.istre^^o y representado por un Comité Ejecutivo de siete
o f- ^^m^.s miembros, . elegidos en el seno del propio CONSEJO FEnE`^^R.AL.
172 - Al Comité Ejecutivo incumbe la. responsabilidad de la gestion
cotidiana del CO1'SEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO.
.^

^

^

.

^

omite Ejecutivo puede dele.gar parcial y temporalmente
s responsabilidades en uno o más miembros del Comité Ejecutivo, dando cuenta regularmente de sus actividades al r.:, cnjurntca del. CONSEJO FEDERAL.
° 18 0 El Comité Erecutvo se reune cuant s veces lo estimen conveentes a,el Secretario
nïeúte el Presidente, los Vicepre
Qeneral. Las convocatorias corren a cargo del Secretario General.
, lgç' - Las decisiones del Comité gjecu t ivcg se adoptan por r4zay cri_s
absoluta de los miembros presentes.
202 - Cuando un miembro del Comité Ejecutivo cese en sus funciones, podrá ser sustituido por el resto del Comité Ejecutivo.
La designacion provisional es váli:da hasta la proxima reia rx ios
del CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL MCV1IvTIENTQ EUROPEO.
ITULO IV
O INTERIOR
En ejecudïorz de los presentes Estatutos, el CONSEJO FEDERAL
ESPAnOL adoptará :,zxz. Reglamento interior, a propuesta del Comité Ejecutivo. Para ser válido el Reglamento interior deberá ser aprobado Dor las dos terceras partes de los miembros
presentes.
de eer modifïcado en cualquie r ms
El Regiamente ionterio
mento, die acuerdo con las YZarm establecidas para su ad
cion.

CAPITULO V
OS RECURSOS F
Tesoreri.a del CONSEJO FEDERAL LSPr kC}L se ,alimentará de
las cotizaciones de sus miembros.
.s cotizaciones se fijan en 50 francos franceses anuales para los miembros a ti ^
tulo individual y en 500 francos franceses anuales . paxa las
organizaciones federadas. Las Organize,cidnes o, lcas miembros
a titulo individual que voluntariamente aporten una crotiza ^
cion superior a 500 francos franceses anuales gozarán del
título de hiem.bros benefactores.
Las normas para la admi.nistraci.olft de l.czs fondos y'bienes del.
rz el Reglamento
CONS J0 FEDERAL ESPAIOL se determinar
interior.
CAPITULÓ VI
mODI F' ^All
1'
OFs DE L0 ;

.I^...A^t2

4

2 -Toda modificacion de los presentes Estatutos', asi como toda
proposicion relativa a la disolucion o liqui.dacion del CONSEJO FEDERAL ESP.A TOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO, debe ';ser aprobada por el CONSEJO por mayaria' de las dos terceras parte
de los votos debidamente representados.
En caso de disolucion o liquidacion, sus bienes serán legados a una Organïzacion cultural'espafola de caracter internacional, designada por la COmision liquidadora. Esta Comision
se compondrá de cinco miembros como minino, que han de ser
designados por la Asamblea General.
---t-v0o

CONSEJO FEDERAL ESPANOL
DEL MOVIMIENTO EUROPEO

El CONSEJO FEDERAL ESPANOL°DEL MOVIMIENTO EUROPEO, adherido a esta Organización desde el año 1949, que está dispuesto a proseguir sus esfuerzos dirigidos a secundar en España la acción'de este Movimiento, ha actualizado sus ESTATUTOS, para ajustarlos a la estructura del MOVIMIENTO EUROPEO, acordada en la reunión de su Consejo
Internacional celebrada en Bad Godesberg el dia 23 de abril de 1967. Los presentes
ESTATUTOS fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea General extraordinaria del
CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO, celebrada el 23 de septiembre de 1967
ESTATUTOS

CAPITULO I.- FORMA JURIDICA Y OBJETIVOS GENERALES
Arto 1° - El CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO es la Sección española de
este Movimientos Su domicilio social se establece provisionalmente en Paris,
de acuerdo con las leyes en vigore
Arte 2° - El I.IOVIMIENTO EUROPEO es una Asociación internacional no lucrativa, creada
segun la Ley belga relativa a las asociaciones internacionales del 25 de octubre de 1919, modificada por la Ley del 6 de diciembre 'de 19540
Art. 3° - ú1 objetivo del CONSEJO t+'EDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO es doble:
a) En tanto que Sección del MOVIMIENTO EUROPEO colabora activamente a la
constitución de una comunidad europea de tipo federal: los Estados Unidos
de Europa, comunidad abierta a todos los países democráticos del viejo continente y basada en una Constitución respetuosa de la personalidad humana y
de las libertades fundamentales, de la originalidad de las colectividades
locales y naturales, y dotada de un Gobierno y de un Parlamento europeos,
de un Tribunal de Justicia y de un Consejo Económico y Social.
b) En tanto que CONSEJO r'EDERAL ESPANOL, se pronuncia en favor de.la instau
ración en España de las instituciones democráticas que condicionan su inte'gración a la Comunidad Europea, lo que significa --segun la Declaración de
Munich de 1962--:
-- El Establecimiento de instituciones autenticamente representativas y
democráticas que garanticen que el gobierno se apoya sobre el consentimiento de los ciudadanos.
-- La garantia efectiva de todos los derechos de la persona humana, particularmente los de la libertad individual y de opinión y la supresión
de la censura gubernativas
-- El reconocimiento de la personalidad de las diversas comunidades naturales.
-- El ejercicio sobre bases democráticas de las libertades sindicales y la
defensa de los trabajadores, de sus derechos fun damentales, especialmente en el recurso a la huelga.
-- La posibilidad de organizar corrientes de opinión y partidos politicos,
asi como el respeto de los derechos de la oposición.

2:/

CAPITULO II.- DE LOS MIEMBROS
Art.

4° -

Podrán ser miembros del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO las
representaciones de las grandes corrientes politicas democráticas, las de
las principales fuerzas europeístas y organizaciones económicas, sociales y
culturales, asi como las personas que se adhieran individualmente a él. Todas tendrán que aceptar los principios indicados en el Art. 3°.
Las secciones españolas de las organizaciones internacionales adheridas
al MOVIMIENTO EUROPEO son• miembros de derecho del CONSEJO FEDERAL ESPANOL
DEL MOVIMIENTO EUROPEO. Este derecho se ejerce de conformidad con las estipulaciones del Art. 5° y demás disposiciones de los presentes ESTATUTOS.

Art. 5° - La admisión de nuevas tendencias democráticas o de nuevas organizaciones europeístas es de la competencia exclusiva del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO, que decide, en cada caso, por mayoria de las dos terceras
partes de los miembros presentes y previo informe del Comité Ejecutivo. A
propuesta de este ultimo, el CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL I`IOVIMIENTO EUROPEO
puede pronunciarse, por mayoria de las dos terceras partes de los miembros
presentes, sobre la admisión, como miembros del MOVIMIENTO EUROPEO, de las
personas físicas que lo soliciten.
Art. 6° - Toda persona fisica que suscriba los principios fundamentales del MOVIMIENTO
EUROPEO puede adherirse a él, en calidad de miembro individual, por intermedio del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO. Las personas fisicas
afiliadas a las tendencias democráticas u organizaciones europeístas que componen el CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO son, de derecho,
miembros individuales del MOVIMIENTO EUROPEO.
Art. 7

Las personas morales (tendencias democráticas y organizaciones europeistas)
miembros del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO participan o pueden hacerse representar, de derecho, en todas las reuniones del CONSEJO FEDERAL
ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO, segun las disposiciones previstas en el Art. 14
de los presentes ESTATUTOS.
Los adheridos individualmente participarán en las actividades del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO a través de las tendencias democráticas o de las organizaciones europeistas respectivas.

Art. 8° - Los grupos representativos de todos los pueblos comprendidos en el marco del
Estado español, podrán constituirse en secciones en el seno del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO.

CAPITULO III.- DE LOS ORGANISMOS DIRECTIVOS
Art.

9° -

Los organismos del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO son los
siguientes:
a) Una Asamblea general, llamada CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO
EUROPEO.
b) Un consejo de administración, llamado Comité Ejecutivo.

A) DEL CONSEJO rEDERAL ESPANOL
Art. 10 - El CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO posee los máximos poderes
para decidir o ratificar todos los actos de carácter europeista que interesen
a las organizaciones españolas adheridas al CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL NOVIMIENTO EUROPEO.
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El CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO puede delegar parcialmente sus poderes en el Comité Ejecutivo o en otro organismo creado especialmente para ejercerlos.
Art. 11°- Las personas morales (tendencias democráticas y organizaciones europeistas)
miembros del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO pueden residir
dentro o fuera de España, donde resida, de hecho, la dirección oficial de
unas u otras. El conjunto de miembros del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO del interior y del exterior pueden reunirse separadamente y
someter al resto del CONSEJO FEDERAL cuantas proposiciones o sugestiones estimen por convenientes. Sólo serán válidas y obligatorias las resoluciones
adoptadas en las reuniones plenarias del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO o las resoluciones aprobadas y ratificadas por las dos terceras
partes de los miembros que componen la organización interior y la organización
exterior del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO.
Art. 12°- El CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO elige, en sesión plenaria y
por mayoria de los miembros presentes o debidamente representados, un Presidente, tres o más Vice-presidentes, un Secretario general, un Secretario adjunto, un Tesorero, asi como los demás miembros del Comité Ejecutivo y los
delegados españoles a los organismos dirigentes del MOVIMIENTO EUROPEO. Para
todas estas designaciones el CONSEJO FEDERAL ESPANOL tendrá en cuenta el problema de una justa distribución politica y geográfica.
Art. 13°- El CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO se reune estatutariamente
una vez al año y extraordinariamente cuantas veces lo decida el Comité Ejecutivo. Las convocatorias deberán indicar de manera precisa los asuntos que han
de figurar en el Orden del dia.
Art. 14°- Las organizaciones que componen el CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO están representadas en él por uno o más delegados debidamente designados a este efecto. La importancia de la delegación de cada categoria se determinará en el REGLAMENTO INTERIOR del CONSEJO.
Art. 15°- El CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO puede cooptar a una o a
varias personas fisicas para formar parte del mismo. Su numero no puede exceder del veinte por ciento del total de delegados que representan a las
organizaciones miembros.
Art. 16°- Cada miembro del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO dispone de
un voto. Las resoluciones se adoptan por mayoria de votos de los miembros
presentes, salvo el quorum, que será necesario en los casos previstos por los
presentes ESTATUTOS.

B) DEL COMITE EJECUTIVO
Art. 17°- El CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO está representado y administrado por un Comité Ejecutivo de siete o más miembros, elegidos en el seno
del propio CONSEJO FEDERAL.
Art. 18°- Al Comité Ejecutivo incumbe la responsabilidad de la gestión cotidiana del '
CONSEJO r'EDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO. El Comité Ejecutivo puede delegar parcial y temporalmente sus responsabilidades en uno o más miembros del
Comité Ejecutivo. Este da cuenta regularmente de sus actividades al CONSEJO
FEDERAL.
Art. 19°- El Comité Ejecutivo se reune cuantas veces lo estimen necesario el Presidente, los Vice-presidentes o el Secretario general. Las convocatorias corren a
cargo del Secretario general.
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Arte 20° - Las decisiones del Comité Ejecutivo se adoptan por mayoria absoluta de los
miembros presentes,
Arta 21° - Cuando un miembro del Comité Ejecutivo cese en sus funciones, podrá ser
reemplazado por el resto del Comité Ejecutivo. La designación provisional es
válida hasta la próxima reunión del CONSEJO r'iDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO
EUROPEO.
CAPITULO IV,- DEL REGLAMENTO INTERIOR
Art. 22° - En
rá
do
de

ejecución do los presentes ESTATUTOS el CONSEJO FEDERAL ESPANOL adoptaun REGLAItENTO INTERIOR, a propuesta del Comité Ejecutivo. Para ser váliel REGLAMENTO INTERIOR deberá ser aprobado por las dos terceras partes
los miembros presentes.

El REGLAMENTO INTERIOR puede ser modificado en cualquier momento, de
acuerdo con las normas establecidas para su adopción.

CAPITULO Ve- DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Arta 23° - La Tesoreria del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEOse alimentará
de las cotizaciones de sus miembros. Estas cotizaciones se fijan en 50,-francos franceses o 600 ; -- pesetas anuales para los afiliados a titulo individual y en 500,-- francos franceses o 60000,-- pesetas anuales para las
organizaciones federadas. Las organizaciones o los miembros a titulo indivi^
dual que aporten voluntariamente una cotización superior a 500,-- francos
franceses o 6,000,-- pesetas anuales, gozarán del titulo de miembros benefactores.
CAPITULO VI.- I'&ODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
DISOLUCNYQDAIO
Arte 24° - Toda modificación de los presentes ESTATUTOS, asi como toda proposición relativa a la disolución o liquidación del CONSEJO FEDERAL ESPANOL DEL MOVIMIENTO EUROPEO, deben ser aprobadas por el CONSEJO por mayoria de las dos
terceras partes de los votos de los miembros debidamente representados.
En caso de disolución o liquidación, sus bienes serán legados a una
Organización cultural espanola de carácter internacional, designada por la
Comisión liquidadora, Esta Comisión se compondrá de cinco miembros como mi:
nimo designados por la Asamblea general.

