La Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios (AMEU) dice:

NO A ESTA CONSTITUCIÓN EUROPEA!!!
El Tratado de Amsterdam reconoció a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, lo que permitió a
las Islas acogerse a un régimen económico y fiscal propio en virtud de su peculiaridad.
La Unión Europea en la actualidad incluye siete regiones ultraperiféricas: los cuatro departamentos franceses de
Ultramar, las Islas Canarias y los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira.
Las regiones ultraperiféricas se caracterizan por encontrarse en una situación única dentro de la Unión Europea.
La principal peculiaridad de estas es un entorno natural marcado por la insularidad, aunque esta característica
parece no ser indispensable para la constitución en tal, ya que La Guyana francesa es una región ultraperiférica a
pesar de estar situada en pleno continente americano.
Otras características de estas son que se encuentran alejadas del continente europeo, y al mismo tiempo, en la
mayoría de los casos, cerca de terceros países generalmente menos desarrollados. Ceuta y Melilla cumplen todas
las características para ser regiones ultraperiféricas y no lo son. ¿Por qué? No hay ningún motivo para que no lo
seamos, así que este derecho debe reclamarse para Ceuta y Melilla. ¿Por qué La Guyana francesa si y Melilla no?
¿Por qué tienen más derechos los franceses que los españoles?
Se supone que estamos hablando de una constitución para Europa, mentira. Turquía previsiblemente en unos
pocos años ingresará en la Unión, a pesar de que el 97% de su territorio nacional se encuentra en Asia, es decir, su
práctica totalidad. Se supone que la constitución que se nos propone, es para Europa, y no para Asia ni para
África, porque lo más gracioso es que Marruecos solicitó en su momento el ingreso en La Unión Europea, y no
obtuvo un no rotundo como respuesta. Esto es u cachondeo.
Señores, seamos serios, no podemos vincularnos constitucionalmente a países que no son europeos, que los
vínculos históricos que nos unen con ellos no son precisamente pacíficos, y aún menos democráticos y
respetuosos con los derechos humanos. Aquí van a acabar ingresando todas las repúblicas bananeras. ¿Qué
Europa queremos?
Desde la Asociación AMEU hacemos campaña en nuestro entorno universitario por el NO, porque consideramos
que esta atenta contra los españoles, y contra los melillenses y ceutíes en particular. Nosotros no entramos a
valorarla en la escala izquierda-derecha, desde la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios la valoramos
como melillenses y españoles, y desde esta perspectiva no es buena ¿Por qué?
Porque…
•

En Europa no nos tienen en cuenta ni a la hora de aparecer reflejados en el mapa de La Unión Europea
que reparten en nuestro país con motivo del Referéndum de La Constitución.

•

Los melillenses también somos españoles.

•

Queremos una España unida y sin discriminaciones.

•

Nos resta poder y peso político en el seno de la Unión.

•

Los españoles no somos ciudadanos de segunda categoría y merecemos un respeto similar al del resto de
la ciudadanía europea.

•

No queremos ser vasallos de Francia.

¡No a La Europa de la Discriminación!

