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Desafíos
Esta iniciativa se emprende al identificar
inquietudes sociopolíticas que redundan
en retos del futuro.

1) Identidad
En este proyecto político, con los ciudadanos en el
centro, es grave que entre europeos haya confusión
sobre el significado y fin de la Unión Europea.

2) Valores
Descuidamos lo que nos hace europeos aparte
del término geográfico: el conjunto de aquello que
compartimos y que nos diferencia, nuestros ideales...

3) Prioridades
Persiste la falta de políticas encaminadas a lograr
el objetivo de un futuro común para Europa
que se construya para la vida ordinaria de todos.

Respuestas
La iniciativa se despliega habiendo
esbozado una visión de términos
en los que actuar.

1) Día de Europa
Este tercer símbolo de la Unión Europea, además de
convertirse en festivo, debe llenarse de contenido que
no solo celebre el pasado, sino que inspire el futuro.

2) Ideario constructivo
Seamos conscientes de lo que tenemos, colaboremos
para lo que falta y demos ejemplo con la vivencia
colectiva, contribuyendo así a un mundo mejor.

3) Más allá de la UE
Abrirse allende los límites políticos actuales
es necesario para alcanzar la plena unidad y porque
también hay fuentes de europeísmo fuera de la Unión.

Denominación
Nuestra primera característica como entidad es la concepción
que elaboramos alrededor de la fecha 9 de mayo,
reivindicándola como evocación de:

Paz
En gran parte del espacio postsoviético, este día no es laborable
y se celebra como Día de la Victoria (sobre el nazismo, en 1945).
Por otra parte, según una resolución de la Asamblea General de
la ONU, los días 8 y/o 9 de mayo se sugieren como jornadas de
recuerdo y reconciliación en honor de quienes perdieron la vida
en la Segunda Guerra Mundial.

Convergencia
Coincide que el 9 de mayo de 1950 el gobierno federal alemán
manifestó su voluntad de adherirse al Consejo de Europa y
también un 9 de mayo, de 1955, ese país se convirtió en
miembro de la OTAN; así pues, al poco tiempo de la guerra,
Alemania no solo apostó por los derechos humanos, sino que
en Occidente dejó de haber vencedores y vencidos.

Unión
Desde 1985, el 9 de mayo se celebra como Día de Europa, en
conmemoración de la ‘Declaración Schuman’: la anunciada en
París, ese día de 1950, propuesta de R. Schuman y J. Monnet
que dio inicio a la integración europea.

Misión
Por una lado, es popularizar el 9 de mayo.
A partir de la concepción que elaboramos
aunando los distintos significados que recibe,
encontramos en esta fecha la inspiración para
el futuro común europeo, como marca que es
de convivencia, cohesión y prosperidad.
Por otro lado, es promocionar la identidad
europea que sea inclusiva con las diversas
sensibilidades nacionales, étnicas o locales;
como sentimiento y valor superior a lo
geográfico o ideológico; que asiente un
compromiso conciliatorio sobre la historia y
cuente también con una perspectiva humanista.

Visión
Aspiramos a la constante traslación práctica del
sentido de la frase que adoptamos por lema:
«Europa no es un lugar, sino una idea»
(encontrada en Bernard-Henri Lévy, Questions de principe V, 1995).

Organización
no lucrativa
Como forma jurídica inicial, se opta por
inscribir al INSTITUTO 9 DE MAYO en
el Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio del Interior de España.

Primeros pasos
Las primeras actividades del i9M han combinado
incidencia política, concienciación de los derechos
humanos, eventos culturales y colaboraciones
con los propósitos de una serie de entidades y
representaciones diplomáticas extranjeras.

Campos de
acción
Académico
Ser un espacio de debate y reflexión sobre aquello pendiente
en la construcción de la idea de Europa.

Social
Implementar otras actividades que, aún sin ser 'europeístas',
concuerden con los objetivos de la UE (del art. 2 del TUE).

Qué + nos
caracteriza
Independencia:

Modo de Vida
Europeo:

Creamos corriente que
no se debe a opciones
políticas o institucionales.

Fomentar sus aspectos
(DD.HH., seguridad y demás)
es transversal a nuestro ser.

Actuar
local:

Pensar
global:

Apostamos por desarrollar
la incidencia desde la
cercanía de actividad.

Consideramos que 'la idea de
Europa' es universalizable y
sirve fuera del continente.

Qué nos
singulariza
Consejo académico y social
La calidad humana y profesional de casi tres decenas de
expertos (uno por cada fin estatutario que identifica nuestros
ideales), con carácter asesor, honorífico o de referencia.

Orientación juvenil
En términos de K. Adenauer, «nada es mejor para superar el
nacionalismo estrecho que cuando los jóvenes de los pueblos
europeos se unen para defender juntos la libertad».

Dimensión extra-UE
Perspectiva socioacadémica de trabajar la idea de Europa,
particularmente, con los países organización regional GUAM:
Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia.

Premio
9 de Mayo
El galardón de la entidad para
reconocer las vivencias
ejemplarizantes de la idea de
Europa.
Instaurado en 2019, supone una
nueva forma de popularizar la
fecha de la fiesta europea y de
potenciar su celebración desde
València y España.

Promotores
Pablo Gil
LL.B., productor
Perspectiva local y
de la Vecindad Sur.

Andreu Yakubuv
LL.M.Eur., abogado
Perspectiva institucional y
del Partenariado Oriental.

Irina Chudoska
Ph.D. mult., docente
Perspectiva balcánica y
de la Estrategia Global.

Hitos futuros
Identificamos indicadores indirectos
de avance en cantidad y calidad de nuestras
actividades y planteamientos, contribuyendo a
impulsar y consolidar los vínculos entre
Valencia y Europa.
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Patrocinios
Sumar en colaboraciones
públicas y privadas.

Voluntariado
Ensanchar la base activista de
acciones sociales pro-UE.

Internacional
Desarrollar proyectos y tejer redes
en ámbitos extra-UE.

Fundación
Transformar la forma jurídica
de la organización.

