
Hay una ausencia significativa en el icónico mapa de la UE: la isla
mayor de las británicas. Este 2020 se ha cerrado con un acuerdo
UE-Reino Unido que certifica su salida civilizada del club y las
estrechas relaciones que aún así se mantienen.
Desde que una delegación del Movimiento Europeo asistió en
vivo a la última sesión del Parlamento Europeo en enero con
eurodiputados británicos hasta el cierre del año hemos vivido un
periodo excepcional bajo la pandemia del covid, en la que el
Movimiento ha continuado una intensa actividad, online, en
papel, editando libros y en contacto permanente con nuestra red
internacional, actividad externa reforzada desde la elección de
Francisco Aldecoa en noviembre como miembro del equipo
directivo del European Movement International.
Con el nuevo año muchos esperamos y trabajamos por la
convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un
impulso necesario, ciudadano e institucional, a la construcción
política de Europa.
La democracia y la convivencia son procesos siempre en
construcción, como la UE, actor internacional en un entorno
global donde la autonomía estratégica es la otra cara
imprescindible de la interdependencia.
Desde el Movimiento Europeo en España asistimos alarmados a
la ocupación violenta del Parlamento de EEUU como comienzo
de 2021, que reafirma nuestro compromiso con el Estado de
derecho dentro y fuera de las fronteras de la Unión.

Europa�en
movimiento
ESPERANDO�DEBATIR�EL�FUTURO
DE�EUROPA�EN�CONFERENCIA
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OPORTUNIDAD�PARA�EUROPA�EN�2021,�SI�CONTINÚA
Y�APLICA�LOS�AVANCES�FEDERALES�DEL�2020�

POR�FRANCISCO�ALDECOA

Cuando comienza un nuevo año parece que es el momento de analizar lo que va a ocurrir, en este
caso en Europa y en el mundo. Siempre es difícil acertar sobre las perspectivas del año venidero,
solo hay que recordar lo que ocurrió en 2020 ya que nadie estaba en la hipótesis de la pandemia, ni
en la reacción formidable que se produjo en Europa, dando un salto federal a pesar de que en el
resto del mundo había un debilitamiento del multilateralismo. En todo caso hay que recordar que
en el editorial del mes de enero del año pasado ya decíamos que la situación internacional del año
2020 demandaba “más Europa”, y así se ha cumplido. 

En estas líneas parto de la hipótesis de que el año 2021 a nivel mundial será muy preocupante,
especialmente como consecuencia de la expansión del covid-19 que se encuentra completamente
descontrolado, con casi 100 millones de infectados y dos millones de fallecidos. Pero lo peor es que
cada vez crecen más estas cifras. A día de hoy, 10 de enero de 2021, hay un millón de infectados al
día y más de 15 mil fallecidos diarios. Si no se consigue controlar el crecimiento serán 300 ó 400
millones de infectados y podrá llegar a cerca de 10 millones de fallecidos a lo largo de 2021.

Estas son cifras oficiales, posiblemente la realidad sea bastante superior y, sobre todo, estará
controlada en los países desarrollados, pero en los países en vías de desarrollo las cifras serán
todavía más altas. Este desastre es consecuencia del virus, pero también de la ineficacia de la
cooperación multilateral que no se ha producido en este campo, lo cual va a generar desigualdades,
se incrementará la pobreza, habrá una distribución de la renta asimétrica y las crisis económicas,
sociales y sanitarias en estos países empobrecidos van a alcanzar niveles imprevisibles, si no se
adoptan medidas multilaterales eficaces, cuestión que no se prevé.

En Europa la pandemia ha tenido unos graves efectos en la salud y en el nivel de afectados.
Sin embargo, gracias a las medidas adoptadas a lo largo del año 2020, consecuencia de un
plan y unas decisiones colectivas aprobadas por las tres principales instituciones europeas
(Parlamento, Comisión y Consejo Europeo), los efectos económicos, sanitarios y sociales
están siendo mucho más limitados. 

(continúa)
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Esto ha sido posible gracias al liderazgo colectivo legítimo, eficaz y eficiente adoptado por las
instituciones europeas y los Estados miembros para hacer frente a este desafío. Esperamos que a lo
largo del 2021 se apliquen estas medidas y, por tanto, se estabilicen e incluso se controlen las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Un ejemplo más han sido las cuatro importantes decisiones que se han adoptado a lo largo del mes
de diciembre y que se han tomado casi al final del año; por un lado, el acuerdo sobre el bréxit
consiguiendo que el Reino Unido acepte la propuesta de la Comisión que contaba con el apoyo de
los 27, estableciendo una integración diferenciada desde fuera, con la que se ha limitado los efectos
negativos que la retirada podía provocar; no debemos olvidar que gracias a la retirada británica la
Unión Europea durante este año ha podido dar estos grandes pasos. También nos debemos
felicitar por el acuerdo sobre Gibraltar, fruto del cual -como ha resaltado nuestro compañero del
Movimiento Europeo, el embajador Carlos Miranda, en un interesante artículo enlazado en este
boletín- el Peñón está más cerca de España gracias a la Unión Europea.

Se ha logrado la compra y la distribución de la vacuna del covid-19, pudiéndose aplicar de forma
colectiva y unánime el 27 de diciembre de 2020, y esperemos que, para mediados de año, se haya
conseguido aplicar las dosis necesarias a la mitad de la población de la Unión Europea. Es también
relevante el acuerdo del 10 de diciembre por el cual se adoptó un control democrático, aunque algo
incompleto, como consecuencia de la iniciativa del Parlamento Europeo, frente a los Estados
iliberales. Por último, hay que recordar que se ha aprobado finalmente el Marco Financiero
Plurianual (MFP) 2021-2028 en los últimos días de diciembre, que va a implicar a lo largo de estos
años el 1,8% del PIB de la suma del conjunto de los Estados miembros, mientras que el anterior
MFP 2014-2020 se encontraba alrededor del 1.05%.

Con estas últimas consideraciones se ve que los avances en la unidad europea durante el año 2020
han sido impresionantes, y esperemos que en el presente año se dé continuidad a la aplicación de
estas relevantes decisiones y, especialmente, las relativas al plan de recuperación y a las vacunas
contra el covid-19, así como a las iniciativas de reforzamiento de la posición de la Unión Europea
en el mundo, ya que cada vez es más necesario su protagonismo en la recuperación de la
gobernanza y se está convirtiendo en el actor imprescindible en la lucha contra el covid-19, como
analizamos en detalle en el libro de reciente publicación.

La insurrección del Capitolio es la manifestación definitiva del naufragio de la política populista
de Donald Trump durante los últimos cuatro años, y es también una muestra de que el modelo
americano se ha diferenciado, cada vez más, del europeo. Por ello, es completamente imposible que
ocurra algo parecido en Bruselas. Es un error compararlo con lo que pasa en Europa o en alguno de
los Estados miembros y con las similitudes de las opciones políticas extremas de uno u otro lado.
La situación europea es de un gran consenso como no había ocurrido prácticamente nunca; y no
existe el enfrentamiento y división de la sociedad americana. No son comparables ambas
situaciones .

(continúa)



El fin de año terminó la presidencia de turno que fue un gran éxito, si bien sin conseguir la
convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que todos esperábamos y, especialmente,
desde el conjunto del Movimiento Europeo Internacional que se hiciese ya. Estamos convencidos de
que la Presidencia Portuguesa, la cual tiene un programa muy audaz y positivo, dará continuidad al
trío de presidencias y esperemos que pronto se podrá iniciar la citada Conferencia.

La Presidencia Portuguesa va a impulsar la aplicación del Plan de Recuperación así como la
distribución de las vacunas contra el covid-19. Y, al mismo tiempo, este programa de presidencia -
titulado “Tiempo de actuar: por una recuperación justa, ecológica y digital”- tiene como
prioridades además de estas dos el cambio climático y la agenda digital, y va a convocar el 8 de
mayo en Oporto una importante cumbre sobre el modelo social, con un encuentro previo de la
sociedad civil organizada sobre este tema.

A lo largo de 2021 esperamos que la Unión Europa siga fortaleciendo su papel en el mundo
convirtiéndose en el actor imprescindible en la lucha contra el covid-19 y tendrá también una
importante cumbre sobre esta materia, es decir, sobre la salud, que se celebrará en Roma
convocada por la presidenta de la Comisión Europea y por la Presidencia Italiana que lidera
durante este año el G20. También se van a celebrar importantes cumbres internacionales sobre el
cambio climático en Glasgow, sobre África en Presidencia Portuguesa, sobre América Latina y una
cumbre mundial sobre democracia que posiblemente se celebre en Estados Unidos.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa deberá convocarse próximamente por parte de las tres
principales instituciones europeas. La sociedad civil organizada europea y española deberá seguir
empujando. El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo ha diseñado un plan para el año
2021 donde a través de esta newsletter, de nuestra presencia en las redes sociales y con la
colaboración de los 14 Consejos Autonómicos del Movimiento Europeo y con la cooperación del
MEI, así como de nuestras asociaciones miembros, seguiremos trabajando sobre ello. No será hasta
el 2022 cuando se convoque la Convención Europea, posiblemente al final de la Presidencia
Francesa, y esperemos que pueda coincidir la firma del nuevo tratado al año siguiente con la quinta
Presidencia Española de la UE antes de que termine esta IX legislatura europea.

Dos acotaciones finales de los últimos días:  por una parte, el secretario de Estado de Asuntos
Europeos de Francia, Clement Beaune, tal y como recoge Agence Europe del 13 de enero, afirmó
que la Presidencia Portuguesa quiere lanzar la Conferencia sobre el Futuro de Europa en la
primavera de 2021 y esta tendrá como lugar central de trabajo la ciudad de Estrasburgo. En este
mismo sentido, el día 7 de enero el embajador portugués manifestó en el izado de la bandera
portuguesa en el que participé, que la  CoFoE es una prioridad de su Presidencia.

Madrid, 13 de enero de 2021
Francisco Aldecoa Luzárraga

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Miembro de la Junta directiva del European Movement International 

Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
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DECLARACIÓN�DE�LA�ASAMBLEA
GENERAL�DEL�CONSEJO�FEDERAL

ESPAÑOL�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO

La Asamblea del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, en
su reunión del 10 de diciembre de 2020, quiere reafirmar que el Estado de
Derecho es un aspecto originario y esencial de la Unión Europea y que es
preciso garantizar el respeto de la democracia y del Estado de Derecho
por todos los Estados Miembros, en particular con la aplicación del
programa de recuperación económica actualmente bajo consideración
del Consejo Europeo.

Madrid, 10 de diciembre de 2020
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
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Querido presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, profesor Aldecoa Luzárraga.
Distinguidos ponentes; damas y caballeros: es un gran placer unirme a ustedes en esta discusión en torno
a la Conferencia sobre el Futuro de Europa; y me gustaría agradecer al Movimiento Federal Español por
organizar este ciclo de Conferencias Sobre la Nueva Generación de la Unión Europea. 
Este ciclo llega en el momento oportuno, que brinda la oportunidad de aprovechar las lecciones de la
crisis del covid-19 que han golpeado no solamente a España, sino a toda nuestra Unión Europea. También
es el momento de empezar a avanzar trabajando juntos: debemos poner a la Unión Europea de nuevo en
un camino de crecimiento basado en un desarrollo más sostenible, justo y resistente; apoyado por la
transición verde y digital; y teniendo en cuenta los cambios demográficos que acabarán modificando
nuestra vida en conjunto.
Fortalecer nuestra democracia ha sido la clave y la principal prioridad de esta Comisión desde su
principio, promover la democracia es necesario para fortalecer las relaciones entre ciudadanos, países y
las instituciones que les sirven.
Nuestro mundo está cambiando rápidamente, estamos experimentando una explosión demográfica que se
prevé que aumentará las cifras de población hasta más de 10.000 millones de personas para mediados de
siglo.
Los retos que implican la pandemia del covid-19, el cambio climático y la digitalización han demostrado
cómo Europa debe encontrar soluciones que respondan a estos desafíos globales basados en la unidad y la
solidaridad entre sus Estados miembros.
Esta crisis también está destacando que no podemos ser exitosos frente a los nuevos retos usando
instrumentos del pasado. Nuestra democracia debe ajustarse al futuro mismo, pues la democracia se
enfrenta a retos desde muchos ángulos. Necesitamos enfoques comprensivos y multidisciplinares que
provengan tanto de abajo-arriba como de arriba-abajo.
He invertido toda mi energía en la participación y el empoderamiento de los ciudadanos; la participación
ciudadana en todos los niveles de la política es parte de nuestra responsabilidad de convertir nuestra
democracia en más responsable y resistente.
He estado en un tour para escuchar a los ciudadanos alrededor de la Unión Europea, también lejos de las
capitales, en áreas rurales y pueblos. En todos los lugares he podido percibir un deseo persistente de los
ciudadanos de participar más y tener su opinión en lo que Europa hace y cómo lo hace.
Sin embargo, también he podido ver más y más signos de que la democracia está atravesando un
momento difícil: el auge del extremismo está incrementando la polarización política; la franqueza de las
elecciones y la presión, deteriorando el ambiente tanto para los periodistas como para la sociedad civil; y
también la difusión de bulos e información engañosa son, en su conjunto, factores contribuyentes.

(continúa)

DUBRAVKA�ŠUICA:�"EL�MOVIMIENTO�
EUROPEO�SIEMPRE�HA�PUESTO�A�LOS�
CIUDADANOS�EN�EL�CORAZÓN�DE�LA�UE"
MENSAJE�DE�LA�VICEPRESIDENTA�DE�LA�COMISIÓN�AL�
MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�ESPAÑA,�DEBATE�ONLINE�
CELEBRADO�EL�16.12.2020
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Si se me pregunta qué es lo que podemos hacer al respecto, contestaría que votar es más importante que
nunca, pero no es suficiente con eso, es también necesario trabajar entre las elecciones. Necesitamos
nuevas formas de empoderar a los ciudadanos, escuchar sus preocupaciones e incluirles en la toma de
decisiones.
Una iniciativa democrática ampliamente participativa como lo es la Conferencia sobre el Futuro de
Europa tiene que revigorizar la democracia y fortalecer nuestras instituciones. Los ciudadanos de todas
partes de la Unión Europea tendrán la oportunidad de dar su opinión en la toma de decisiones políticas
más allá de votar en las elecciones. Esto es un ejemplo de democracia representativa que por supuesto no
va a sustituir a las elecciones.
Es vital que lleguemos a los ciudadanos de todas las edades y de todas las zonas de la Unión Europea. Y
sí, esto incluye a aquellos críticos con la Unión Europea y a aquellos que no suelen estar de acuerdo con
ella; por ello, la inclusión va a ser nuestro primer principio: no podemos dejar a nadie detrás. El segundo
principio es la apertura, es importante que la gente pueda discutir los temas que les interesan sin fechas
límite.
Los debates tendrán lugar a niveles locales, regionales, nacionales y europeos; siendo diálogos
interactivos, paneles ciudadanos elegidos aleatoriamente o sesiones plenarias.
Estamos trabajando duramente para dar lugar a la Conferencia pese a la pandemia.
También estará disponible (desde el inicio) una plataforma de deliberación digital multilingüística, que
será la primera de su clase en términos de capacidad para el debate transnacional. Los ciudadanos lo
utilizarán para poner en común sus ideas y proposiciones y poder comentarlas con las ideas y
proposiciones de otras personas u organizar sus propios eventos. Una de las claves de esta plataforma es
que permitirá que el debate podrá ser seguido a tiempo real en todas las lenguas oficiales. 
Tenemos la perspectiva de que el debate genuinamente local sobre el futuro de Europa, realizado en
contextos locales con preocupaciones locales, pero con ciudadanos de toda la Unión Europea que
compartan estas preocupaciones quienes también podrán unirse.
Por supuesto, también estoy a favor de que los eventos de debate ciudadano se puedan producir cara a
cara. Hemos empezado a planear estos debates en ciudades y pueblos tan rápido como las condiciones
nos lo permitan. Sobre todo, queremos que los ciudadanos vean resultados tangibles y concretos de sus
deliberaciones. Concretamente, el seguimiento será la medida de nuestro éxito.
La presidenta Von der Leyen fue la primera en comprometerse con esto ya cuando expuso su directriz
política y es por ello que pretende que se haga realidad. 
Damas y caballeros, quiero remarcar que la Conferencia os necesita a todos vosotros.
Solo tendremos éxito si el conjunto de ciudadanos, empresarios, académicos, sociedad civil,
representantes electos, instituciones de todos los niveles contribuyen como iguales. Esta es vuestra
Conferencia, así que tomad sitio.
Es por todo ello que estoy tan orgullosa de hablar en este evento, el Movimiento Europeo siempre ha
intentado poner a los ciudadanos en el corazón de la Unión Europea.
Después de que lancemos la Conferencia sobre el Futuro de Europa, habrá muchas oportunidades para
para participar y organizar eventos online y offline bajo el amparo de la Conferencia. Sois los actores
principales para lograr que la Conferencia sea un éxito, y cuento con vosotros para ver esta oportunidad
y estar activamente involucrados .
Os deseo a todos un hermoso y enriquecedor debate online sobre la Conferencia.

Traducción realizada por Elisa García Lerena.
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EL�FUTURO�DE�EUROPA:�UN�PROYECTO�
PARTICIPATIVO�Y�TRANSPARENTE
POR�ANTONIO�LÓPEZ-ISTÚRIZ

El Futuro de Europa pasa por implicar más a los
ciudadanos en la reforma de la UE. Por ello, esta
iniciativa de la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, es muy
importante. La Conferencia sobre el Futuro de
Europa quiere situar a los ciudadanos en el centro
de las discusiones sobre cómo afrontar los
desafíos internos y externos que no se tuvieron en
cuenta en el Tratado de Lisboa. Una Europa con
un proyecto participativo, inclusivo, equilibrado
y transparente. 
Es el momento de determinar hacia dónde se
dirige Europa, decidir si queremos conformarnos
con los logros del pasado –que, lamentablemente,
no reciben la debida atención– o dar un salto
hacia adelante. La pandemia del coronavirus
retrasó los trabajos de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa. Sin embargo, desde el Partido
Popular Europeo (PPE) apostamos porque ese
proceso se ponga en marcha lo antes posible.
Mi aprecio por Europa no está basado en
ideología. No soy federalista, sino un europeísta
pragmático. Estoy convencido de que necesitamos
a Europa, porque sólo de esta manera es posible
proporcionar la seguridad y el progreso que no se
puede ofrecer aislados en un mundo globalizado
repleto de desafíos.

La experiencia me ha enseñado que la Unión
Europea puede retrasarse a la hora de dar
respuesta a determinados problemas, sin embargo
siempre llega a tiempo con soluciones concretas,
como se ha visto, una vez más, en la reciente crisis
sanitaria que ha generado una crisis económica.
Hemos aprobado un Plan de Recuperación
Europeo de 750 mil millones de euros que va a
salvar y generar muchos empleos.
NextGenerationEU es un hito en el proyecto
europeo, del que tenemos que estar orgullosos.
Se ha criticado el retraso de la vacunación en la
UE con respecto al Reino Unido o los Estados
Unidos. Este breve retraso se debe a que Europa
ha esperado a tener el certificado de la Agencia
Europea del Medicamento para que los
ciudadanos tengan cobertura jurídica frente a las
vacunas. Europa puede retrasarse un poco en
tomar decisiones, pero las toma de manera
eficiente y responsable y siempre priorizando el
interés ciudadano.
Se hablaba mucho de solidaridad al principio de
la crisis. Europa siempre ha sido solidaria,
mostrando su lado más solidario cuando la
necesitamos. 

(continúa)
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Lamentablemente solo se da visibilidad a lo
negativo con grandes titulares sobre las disputas
antes de las Cumbres. Pero cuando llegan las
soluciones, se pierde el interés.
Al hilo de la temática de la Conferencia del Futuro
de Europa, una de nuestras mayores apuestas sigue
siendo, sin duda, el modelo spitzenkandidat, ya que
es la mejor forma de fortalecer la democracia a
nivel europeo y la responsabilidad frente a los
ciudadanos. Esto significa, a modo de síntesis, que
el partido más votado en las elecciones europeas
tenga derecho a nominar al presidente de la
Comisión Europea. Este candidato necesitará una
mayoría del Parlamento Europeo, mientras que el
Consejo Europeo conservará el poder de
confirmación de la elección del Parlamento.
Relevante en esta conferencia también es definir
claramente nuestro papel en el mundo. Yo creo en
una Europa geopolítica, con mayor peso. Una
Europa que defiende el multilateralismo y que es
un faro de valores ante dictaduras y regímenes
autoritarios. Una Europa que apoya la libertad en
Bielorrusia y que no sostiene políticamente a
dictaduras como las de Venezuela o Cuba.
Tenemos que estar preparados ante el actual frágil
e incierto escenario internacional: juegos de poder
de China, un Estados Unidos menos proactivo, una
Rusia agresiva y un vecindario inestable.

En los últimos años, nos hemos centrado
demasiado en las luchas internas. Pero Europa ha
de mostrar unidad y fuerza en el escenario
mundial. Tenemos los valores, las capacidades y los
recursos. 
Queremos crear las condiciones para hablar con
una sola voz en la esfera internacional a través de
nuestros acuerdos comerciales y del espíritu de
cooperación.
Como la pandemia ha demostrado, se necesita una
mayor autonomía estratégica, mientras se
mantiene la cooperación internacional. Europa no
se puede aislar. Hemos de apostar por el
multilateralismo y por las relaciones
transatlánticas.
Tenemos que ser, también, un referente en la
transición a una economía circular, siendo al
mismo tiempo respetuosos con el medio ambiente
y creando empleo. 
La Unión Europea no es perfecta, está en
constante evolución. Cada crisis es un aprendizaje.
Pero estamos cada vez más preparados. Hemos
logrado muchísimo. Hay que reconocerlo y
trasladarlo a los ciudadanos. 
Creo que la Conferencia sobre el Futuro de
Europa es una excelente oportunidad para
informar y para promover una participación
ciudadana activa.

Diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular
Secretario General del Partido Popular Europeo

ANTONIO�LÓPEZ-ISTÚRIZ

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  E N E R O  2 0 2 1  |  P Á G . 1 1

https://twitter.com/tonoepp?lang=es


P A G E  0 2

Nota�de�prensa�del

Parlamento�Europeo�de

18.9.2019

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  E N E R O  2 0 2 1  |  P Á G . 1 2

I�PREMIO�CFEME
'LAS�NUEVAS�GENERACIONES�DE�LA�UE'

El premio “Las Nuevas Generaciones de la Unión Europea” viene a recoger, recuperar y
dar continuidad a la experiencia mostrada en años anteriores con el premio que otorgaba
anualmente el Centro de Excelencia Jean Monnet-Antonio Truyol, dirigido por el
presidente de Honor del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME),
José María Gil-Robles Gil-Delgado, y con la estrecha colaboración del actual presidente
del CFEME, Francisco Aldecoa Luzarraga.
Así pues, el objetivo del presente premio es doble. En primer lugar, trata de incentivar la
opinión fundamentada de los jóvenes españoles y europeos en torno al futuro de Europa
mediante la Conferencia sobre el Futuro de Europa propuesta por la presidenta de la
Comisión Europea Ursula von der Leyen en su discurso de investidura del 16 de julio de
2019, en donde resalto la importancia de “una fuerte participación de los Jóvenes en la
Conferencia”.  En segundo lugar, se busca llevar el debate de la Conferencia sobre el futuro
de Europa a la ciudadana en general a través de la difusión de los trabajos presentados a
estos premios.
FALLO DEL JURADO
Reunidos por vía telemática el 11 de diciembre de 2020 el jurado compuesto por Francisco
Aldecoa, José María Gil-Robles, Eugenio Nasarre, Mercedes Guinea y Victoria Rodríguez,
dando fe como secretario Luis N. González, decidió conceder el primer premio ex aqueo a
los trabajos presentados por Rosa Almudena Vázquez y Julia Fernández Arribas, de los
que reproducimos a continuación un extracto.  
Consultar clicando aquí bases de la convocatoria y fallo del jurado.

  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
http://www.movimientoeuropeo.org/premio-nuevas-generaciones-de-la-union-europea/
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RESEÑA DEL TRABAJO - PRIMER PREMIO EX AEQUO (enlace aquí a trabajo completo)
El principal objetivo de este trabajo de investigación consiste en poner de manifiesto la importancia del
valor de la conciencia social con el fin de avanzar en el proyecto europeo.
La próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa impulsada por Ursula von der Leyen es una
oportunidad accesible para establecer nuevos mecanismos de participación ciudadana. Los jóvenes
deben adquirir un papel fundamental en esta Conferencia, y por esta razón, Rosa Almudena Vázquez
Dichas ha querido exponer los métodos que considera más adecuados para lograrlo.
En este trabajo analiza las razones del comportamiento juvenil actual y su relación con la política,
especialmente con la Unión Europea. Posteriormente, una vez entendido el contexto de la sociedad
joven y los cambios políticos, económicos y sociales a los que se enfrenta, Rosa Almudena sugiere una
serie de propuestas de mejora de las vías de participación de este colectivo.
Éstas propuestas consisten principalmente en el establecimiento de canales de comunicación política
efectivos y la implementación de un sistema educativo innovador que integre el impacto de la tecnología
y esté orientada hacia un proyecto europeo. Con la conjunción de ambos elementos, unido a una mejora
en la política de “gobernanza europea” que ayude a paliar los problemas estructurales e institucionales
existentes en la Unión Europea, se pueden conseguir grandes resultados.
Del mismo modo, considera que es esencial hacer frente a uno de los grandes retos que tiene la Unión
Europea en los próximos años y que es una de las prioridades de la próxima Conferencia sobre el Futuro
de Europa: reducir la brecha digital. La reducción de ésta ayudaría a que el proyecto europeo alcance a
un mayor número de jóvenes y se reduzca la desigualdad también en otros ámbitos, como la educación o
el empleo.
Por todo ello, este trabajo es una crítica y al mismo tiempo, una reflexión sobre la gran oportunidad de
la juventud para participar en las políticas públicas de las instituciones e influir en la determinación del
bien común. Ya que a través del compromiso y la conciencia social, podrán ser los jóvenes los principales
protagonistas del futuro de Europa. 
    

EL�VALOR�DE�LA�CONCIENCIA�SOCIAL�COMO�ASPECTO
CLAVE�EN�EL�FUTURO�DE�EUROPA
POR�ROSA�ALMUDENA�VÁZQUEZ
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I�PREMIO�CFEME
'LAS�NUEVAS�GENERACIONES�DE�LA�UE'

ROSA�ALMUDENA�VÁZQUEZ

Cursando Máster en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III
de Madrid (UC3M) y cuenta con experiencia profesional previa, tanto en
organismos públicos como privados, para ser especialista en este campo

http://www.movimientoeuropeo.org/el-valor-de-la-conciencia-social-como-aspecto-clave-para-el-futuro-de-europa/
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JULIA�FERNÁNDEZ�ARRIBAS
Estudiante del doble grado en Derecho, Ciencia Política y Administración
Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Compagina sus estudios con
la participación política en el ámbito europeo, que desarrolla desde la
asociación juvenil Equipo Europa
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RESEÑA DEL TRABAJO - PRIMER PREMIO EX AEQUO (enlace aquí a trabajo completo)
El futuro de la Unión Europea depende en gran medida de la confianza que la juventud desarrolle hacia
ella. Esta confianza radica, esencialmente, en dos cuestiones: el conocimiento que los jóvenes poseen
sobre la Unión Europea, y lo representados que se sienten por la misma. En este sentido, la Conferencia
sobre el Futuro de Europa se constituye como la oportunidad perfecta para consolidar esta confianza. A
través de la Conferencia, la juventud podrá entender el estado actual del proyecto europeo y los retos
que se plantean en el futuro, así como reflexionar sobre la forma en la que estos pueden solventarse.
Además, su participación en la Conferencia les hará sentir que su voz es tenida en cuenta, y que pueden
contribuir a la construcción de la Unión Europea.
Sin embargo, para que la Conferencia sobre el Futuro de Europa sea efectiva y logre consolidar la
confianza de los jóvenes en la Unión Europea, es necesario reflexionar sobre el marco de participación
de la juventud en la misma. Es decir, pensar en profundidad sobre los detalles del diseño, las temáticas y
el seguimiento de los resultados para garantizar que las aportaciones de los jóvenes sean tenidas en
cuenta. 
Por tanto, este trabajo se centra en estudiar, en primer lugar, los distintos aspectos a tener en cuenta
durante el diseño de la participación de los jóvenes en la Conferencia. Entre ellos se encuentran la
selección de los participantes y la forma y el espacio de la participación. Además, a lo largo del trabajo
se valoran las distintas temáticas que la Conferencia debería abordar, así como el valor añadido que la
juventud puede aportar a cada una de ellas. Por último, el trabajo trata de explicar la relevancia del
seguimiento de los resultados, y cómo la ausencia del mismo puede jugar en contra de los propios
objetivos de la Conferencia.    

LA�PARTICIPACIÓN�JUVENIL�EN�LA�CONFERENCIA�
SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA
POR�JULIA�FERNÁNDEZ�ARRIBAS

I�PREMIO�CFEME
'LAS�NUEVAS�GENERACIONES�DE�LA�UE'

http://www.movimientoeuropeo.org/la-participacion-juvenil-en-la-conferencia-sobre-el-futurode-europa/
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BARTOLOMÉ�TORRICO�CARVAJAL

Máster en Estudios Europeos de Política y Gobernanza, por el Colegio de
Europa (Brujas, Bélgica)
Actualmente trabaja como becario en la Comisión Europea
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RESEÑA DEL TRABAJO - ACCÉSIT (enlace aquí a trabajo completo)
“La Conferencia sobre el Futuro de Europa: aprovechar la recuperación para relanzar el proyecto”. Este
es el título de un ensayo que, en treinta páginas, pretende responder a dos cuestiones:
¿Qué cambios y reformas deberían discutirse en la Conferencia? Esto incluye tanto orientaciones
políticas como reformas institucionales.
¿Cómo se debería organizar la Conferencia para tener las máximas repercusión y participación?
Especialmente teniendo en cuenta a la población joven.
Para ello, se realiza un análisis dinámico de las reformas más necesarias y realistas, incluyendo las
políticas de la UE, su proceso legislativo, las instituciones, y los Tratados. La Conferencia debe
plantearse como un nuevo salto hacia delante en el proceso de integración europeo, relanzándolo tras
una época de múltiples crisis: la Gran Recesión, el bréxit y la pandemia del coronavirus. Si vemos estas
crisis como retos superados o catalizadores del proceso de integración, y teniendo en cuenta que los
Tratados no se reforman desde Lisboa (2009), la Conferencia se presenta como el foro ideal donde
discutir y presentar los cambios que necesita la UE. 
Estos cambios están orientados a adaptar la UE a los retos de hoy. Son un paso más en el proceso de
integración, pero acompasado al ritmo actual de lo que los 27 Estados miembros pueden aceptar o, como
mínimo, discutir. Así, en el campo del Derecho derivado, las propuestas giran en torno a tres ejes: la
Unión Económica y Monetaria, la Política Exterior y de Seguridad Común, y la legitimidad
democrática. En cuanto al Derecho originario, las propuestas persiguen siempre la simplificación y la
racionalización. Así, se aboga por la unificación y simplificación de los Tratados, y por una mayor
participación de la Comisión en la PESC, y del Parlamento en el proceso legislativo. Las propuestas más
ambiciosas vendrían por la reforma de las instituciones en sí. Para la Comisión, fusión de las
presidencias de la Comisión y del Consejo Europeo. Para el Consejo, creación de una presidencia
permanente. Y para el Parlamento, mayor proporcionalidad y una sola sede.
Por último, se proponen diversos modos de aumentar el impacto y la participación de la Conferencia,
utilizando medios y formatos innovadores, y atrayendo a todos los sectores de la población –
especialmente a los jóvenes. El ensayo concluye que, para dar a la Conferencia la máxima repercusión y
la visibilidad deseada, ésta no debe celebrarse hasta que la pandemia del coronavirus permita su correcto
desarrollo.

CONFERENCIA�SOBRE�FUTURO�DE�EUROPA:�APROVECHAR
LA�RECUPERACIÓN�PARA�RELANZAR�EL�PROYECTO
POR�BARTOLOMÉ�TORRICO

I�PREMIO�CFEME
'LAS�NUEVAS�GENERACIONES�DE�LA�UE'

http://www.movimientoeuropeo.org/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-aprovechar-la-recuperacion-para-relanzar-el-proyecto/
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RESEÑA DEL TRABAJO  PRESENTADO (enlace aquí a trabajo completo)
El entorno geopolítico actual exige reforzar la asociación política de la Unión Europea con América
Latina a través de una visión adaptada a la dinámica de las realidades globales, e innovadora en la
búsqueda de vías para la implementación de una asociación modernizada y centrada en el comercio, la
inversión y la cooperación sectorial. Cambios que exigen un enfoque que trascienda la lógica tradicional
«donante-beneficiario», y la aplicación del espíritu que inspiró la Agenda 2030.
En este marco, la inversión en conocimiento e innovación se presenta como una herramienta esencial
para alcanzar estas metas. Ambas regiones tienen que aprovechar más los recursos que los propios
instrumentos de cooperación ofrecen. Especialmente, en el ámbito de la enseñanza superior sobre la
base del programa Erasmus+, promoviendo más intercambios y el desarrollo de capacidades, para
fortalecer el diálogo regional entre el mundo académico y los responsables políticos. 
Erasmus+ es el programa educativo de mayor éxito de la Unión Europea. Elaborado a partir de un
importante componente democratizador, potencia la participación ciudadana y los valores de la UE. 
Desde 2014, el programa Erasmus+ desarrolla proyectos de cooperación académica entre instituciones
europeas y latinoamericanas. Sin embargo, el número de movilidades y proyectos que se han realizado
desde entonces, todavía son insuficientes para alcanzar los objetivos propuestos en los acuerdos vigentes.
¿Por qué hoy es necesario reforzar la cooperación de académica y científica con los países de América
Latina a través del programa Erasmus+? Este programa aporta un plan de trabajo, que parcialmente ya se
aplica. Por lo que una profundización supondría un paso para aproximar a los jóvenes a los distintos
espacios atlánticos, e impulsar nuevos vínculos de cooperación sobre diversos ejes: social, laboral, y
medioambiental.
La visión compartida del mundo y los intereses comunes – que estos bloques de países comparten –
surgen de las dinámicas de la globalización y la gestión de la gobernanza global. Por ello la cooperación
internacional en educación a nivel político representa una gran oportunidad para reforzar las
capacidades de actuación ante las contingencias globales. 
Este estudio aborda la cuestión de la necesidad de la profundización de la internacionalización de la
educación y el papel de las nuevas generaciones de la Unión Europea, como factores necesarios para:
favorecer la cohesión social de los ciudadanos; aproximar visiones a ambos lados del Atlántico; y
construir conjuntamente el futuro de ambas sociedades conectando a la juventud y al mundo académico
con la realidad internacional.

NECESIDAD�DE�PROFUNDIZACIÓN�EN�LA�PARTICIPACIÓN�
DE�LOS�PAÍSES�DE�AMÉRICA�LATINA�EN�ERASMUS+
POR�FERNANDO�BENTUÉ

I�PREMIO�CFEME
'LAS�NUEVAS�GENERACIONES�DE�LA�UE'

FERNANDO�BENTUÉ�MARTÍNEZ
Investigador en internacionalización de la educación superior
Graduado en el máster Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área en
la Universidad Complutense de Madrid

http://www.movimientoeuropeo.org/la-necesidad-de-profundizacion-en-la-participacion-de-los-paises-de-america-latina-en-erasmus/


Existe una «relación esencial» entre los europeos
y su paisaje, como a George Steiner le gustaba
decir y escribir: «Metafóricamente, pero también
materialmente, ese paisaje ha sido moldeado,
humanizado por pies y manos». A lo largo de los
últimos diez siglos, los pies y manos de los
peregrinos a Santiago de Compostela han
modelado de manera fundamental el paisaje
europeo. 
Los Caminos de Santiago son, en gran medida,
una ruta histórica con profundas raíces
espirituales, una especie de «geografía sacra». Un
rico patrimonio cultural y artístico y una amplia
diversidad de paisajes acompañan a quienes
caminan por la ruta jacobea, sin perjuicio de sus
motivaciones espirituales o religiosas. Por otra
parte, el ejercicio físico, la búsqueda de otros y de
uno mismo en un espacio que favorece el diálogo
y la concordia son también opciones
enriquecedoras durante la aventura jacobea.

(continúa)

Como vicepresidente de la Comisión Europea
responsable del diálogo con las comunidades
religiosas, quisiera dar la bienvenida al inicio del
Año Santo Compostelano 2021. Que este Año
Xacobeo nos traiga alegría, prosperidad y buena
salud. 
Desde el siglo X, peregrinos de toda Europa se
dirigen al noroeste de la península ibérica, a
Galicia, en cada vez mayor número, encontrando
en los Caminos de Santiago un lugar de
convivencia con personas de otros lugares. El
Códice Calixtino en el siglo XII nos cuenta cómo
peregrinos de toda Europa se unieron en las rutas
hacia Santiago de Compostela. Llegaban de
lugares muy diferentes y remotos, persiguiendo
un objetivo común, y regresaron a sus ciudades de
origen, tras un largo viaje, ya como europeos. 
Este viaje colectivo de 1.000 años ha desempeñado
un papel muy importante en Europa. Los
Caminos de Santiago han sido una arteria por la
que circulan personas e ideas, formas artísticas y
un modo de vida por todo el continente. Esta es
la razón por la que, en 1987, el Consejo de Europa
los designó como el «Primer Itinerario Cultural
Europeo».
En palabras de san Juan Pablo II durante un acto
europeo que tuvo lugar en Santiago de
Compostela en 1982, «toda Europa se unió en
torno a la memoria del Apóstol Santiago durante
esos siglos [...]. Esta es la razón por la que Goethe
afirma que la conciencia de Europa nace a través
de la peregrinación a Compostela».
La peregrinación a Santiago está profundamente
enraizada en suelo europeo. 

DECLARACIÓN�DEL�VICEPRESIDENTE�DE�LA�COMISIÓN
EUROPEA�MARGARITIS�SCHINÁS�SOBRE�EL�AÑO�SANTO
COMPOSTELANO�2021
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OPINIÓN



La pandemia de la covid-19 ha tenido un impacto
sin precedentes, desde una grave crisis económica a
la pérdida de familiares y amigos. Las restricciones
a los viajes y a los desplazamientos han alterado
muchos aspectos de nuestro modo de vida europeo,
como el derecho a vivir, trabajar y circular
libremente por todo el continente. Naturalmente,
la peregrinación a Santiago en 2020 también se ha
visto afectada. Es de esperar que, tras los
confinamientos de este año, pronto tengamos la
oportunidad de reunirnos de nuevo y disfrutar de
la libertad de circulación, el arte, la cultura y la
naturaleza, así como de reencontrarnos en un
espíritu de concordia y diálogo. 
Los Caminos de Santiago son un lugar ideal para
este reencuentro en 2021. Europa es el continente
de esperanza, tal como se proclama en el
preámbulo del Tratado de 2004 por el que se
establecía una Constitución para Europa. 

La esperanza es precisamente la virtud que
acompaña a los peregrinos, animándoles a superar
los obstáculos a lo largo del camino. Del mismo
modo, el proyecto de integración europea se
refiere también a nuestro empeño por superar las
crisis y nuestra trágica historia y formar una
Unión para la paz, la libertad y la solidaridad. 
En 2021, una vez que finalmente hayamos dejado
atrás los retos y preocupaciones de 2020, volvamos
a reunirnos con esperanza, volvamos a reunirnos
con y en los Caminos de Santiago. Al igual que la
propia Unión Europea, los Caminos de Santiago
son una senda de esperanza.  
Les deseo un Año Jubilar Compostelano seguro,
sano y próspero.

Mensaje fechado el 31.12.2020.
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https://xacobeo2021.caminodesantiago.gal/es/inicio


CONSEJOS�AUTONÓMICOS�/�EMI�-�clicar�en�títulos

MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�RED
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ANDALUCÍA

Presentación del libro Cuando Estalle la
paz. Artículos (1935-1945) para periódicos de
Manuel Chaves Nogales, en la que
participó Luis Yañez, presidente de
Honor del Consejo Andaluz del
Movimiento Europeo.

ARAGÓN

Román Escolano se incorpora al Consejo
Aragonés del Movimiento Europeo (El
Periódico, 22.6.2019).

ASTURIAS

"Asturias en la Vía Carlomagno", por
Xose Alba Alonso (Web Movimiento
Europeo, 13.1.2021).

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201022/484223274608/la-biografa-de-chaves-nogales-estudia-su-relacion-con-salvador-de-madariaga-en-cuando-estalle-la-paz.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201022/484223274608/la-biografa-de-chaves-nogales-estudia-su-relacion-con-salvador-de-madariaga-en-cuando-estalle-la-paz.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201022/484223274608/la-biografa-de-chaves-nogales-estudia-su-relacion-con-salvador-de-madariaga-en-cuando-estalle-la-paz.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/escolano-incorpora-consejo-aragones-movimiento-europeo_1370422.html
http://www.movimientoeuropeo.org/asturias-en-la-via-carlomagno/


CASTILLA�Y�LEÓN

El reto de comunicar sobre la UE en
tiempos de Plan Europeo de Recuperación
(enlace al vídeo del acto celebrado el
10.12.2020).

CONSEJOS�AUTONÓMICOS

MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�RED
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CANARIAS

CANTABRIA

María Mendieta: «La ley de violencia de
género tiene que abarcar todas las
violencias contra la mujer, no sólo en la
pareja» (Faradio, 28.11.2020).

Actividades del Europe Direct de
Salamanca.

https://youtu.be/BQTU1-hAzbM
https://www.elfaradio.com/2020/11/27/la-ley-de-violencia-de-genero-tiene-que-abarcar-todas-las-violencias-contra-la-mujer-no-solo-en-la-pareja/
https://www.europedirectusal.es/nuestras-actividades/


CASTILLA-LA�MANCHA

EXTREMADURA

CONSEJOS�AUTONÓMICOS

MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�RED
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Foro por la Cohesión y el Desarrollo
Regional de Castilla-La Mancha (21-23 de
octubre de 2020).

CATALUÑA

"Declaración Institucional Día de Europa
del 9 de mayo de 2020 aprobada por la
Asamblea de Extremadura" (Europa
Press, 30.4.2020).

Seminari en línia 'La transformació digital
dels municipis' - 17 de desembre de 2020., a
les 17h de la tarda. El seminari presentat i
moderat per Carme Moliné, tresorera del
Consell Català del Moviment Europeu. 

https://www.ccmeur.cat/
https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-asamblea-extremadura-aboga-relanzar-compromiso-deunidad-cooperacion-solidaridad-union-europea-20200430104606.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1902753-esperem-un-any-millor.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1902753-esperem-un-any-millor.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies


CONSEJOS�AUTONÓMICOS

MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�RED
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MURCIA

Presentación del Consejo Europeo de la
Región de Murcia (Cartagena TV,
3.12.2020).

NAVARRA

La Carta de Schuman 914: La democracia
europea, un sistema fundamental que
debe ser protegido

La parlamentaria Irune Zuluaga
Zamalloa nombrada nueva presidenta
del Consejo Vasco del Movimiento
Europeo – EuroBasque (Nota de prensa,
22.12.2020).

PAÍS�VASCO

https://eurobasque.eus/
https://portal.europeanmovement.eu/
https://youtu.be/kuJOiVUMCBo
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-914-es.pdf
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-914-es.pdf
https://eurobasque.eus/la-parlamentaria-irune-zuluaga-zamalloa-nombrada-nueva-presidenta-del-consejo-vasco-del-movimiento-europeo-eurobasque/


EUROPEAN�MOVEMENT�INTERNATIONAL
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FEDERAL�ASSAMBLEY

The European Movement International
has elected its latest Board, including
occupants for the positions of President,
Vice Presidents, Treasurer, and Board
Members, the Spanish Francisco Aldecoa
among them (click to expand
information)

EMI�IN�2020

2020 has been a challenging year and has
demonstrated the importance of
European solidarity and cooperation
while strengthening democracy in times
of crises. We wanted to do our part,
through our advocacy, communications,
events and networking.

European Movement Ireland are
delighted to invite you to the online
European of the Year Award Ceremony
for Head of Task Force for Relations
with the UK, Michel Barnier (January
21st, online).

EUROPEAN�OF�THE�YEAR
AWARD�FOR�BARNIER

https://europeanmovement.eu/news/press-release-announcing-the-new-european-movement-international-board/
https://eurobasque.eus/
https://portal.europeanmovement.eu/
https://europeanmovement.eu/news/press-release-announcing-the-new-european-movement-international-board/
https://europeanmovement.eu/news/the-european-movement-international-in-2020/
https://www.europeanmovement.ie/european-of-the-year-award-ceremony-barnier/


Craft a compelling democratic narrative
against the rise in illiberal values.
Establish a more democratic way to elect
European leaders.
Foster a more transnational form of European
party politics.
Improve direct citizen consultations and
democratic participation.
Embrace a more positive approach to digital
democracy that not only manages the risks of
new technologies but also harnesses their
potential.
Strengthen public participation through a
revamped European Citizens’ Initiative (ECI).

Back in January 2020, when the first concept for
the Conference on the Future of Europe was
presented by the European Commission, the
European Movement International, together with
the think tank Carnegie Europe, presented to
Dubravka Šuica, Vice-President of the European
Commission for Democracy and Demography in
charge of the Conference on the Future of Europe,
our “Six Ideas for Rejuvenating European
Democracy”  (click title to open):

THE�NEW�GENERATION�OF�THE�EU�-�'THE�CONFERENCE
ON�THE�FUTURE�OF�EUROPE'
POR�VALERIA�RONZITTI

Our main ambition then was to set in motion the
preparation of a compelling EU democratic
narrative to counter the rise of illiberal values
across the continent. 
Further supporting this reflection, the EMI and its
partners have been successfully running a broad
range of concrete events in recent years. I can
mention our current projects such as Talking
Europe, Listen to Europe, the setting up of the
European Democracy Group or the Democracy
Alive festival. All those were aimed at putting
citizens back at the heart of the discussions, as
well as finding pathways to move forward. 
Now, the economic and social setting is
completely different than what it was one year
ago. The COVID-19 pandemic, as well as the
political responses to it, have reshuffled the cards.
The EMI has kept its ambition to contribute to
make the Conference on the Future of Europe a
game-changer: our commitment is now even
stronger and more significant than when the
Conference was first discussed. 

(...)
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https://carnegieeurope.eu/2019/11/06/six-ideas-for-rejuvenating-european-democracy-pub-80279
https://carnegieeurope.eu/2019/11/06/six-ideas-for-rejuvenating-european-democracy-pub-80279


Making a success of the new EU4Health
programme and support the improvement of
the health systems across the EU (which will
be at the heart of the Italian presidency of
the G20 in 2021).
Reviewing, modernising and reinforcing the
EU economic governance, with the creation
of the position of EU Finance Minister
overseeing economic policies for the
eurozone and the EU.
Promoting a new model of economic growth,
going beyond the gross domestic product and
including a broader range of indicators.

term budget and the Recovery Fund, including
the linkage with the rule of law; as well as the
upgrade of the climate goals for 2030.
Those agreements should pave the way for an
ambitious Europe moving forward.
Now, the Conference on the Future of Europe
must be guided by the calls for a new paradigm at
EU level. We see three main issues where the EU
added-value should be further reinforced:

Building up on the recent success and
compromises agreed by the European Council, we
are now hoping that the 3 EU institutions will
find an agreement to kick-start the Conference
on the Future of Europe. And they can count on
the concrete contributions of the EMI and its
network, which brings together European civil
society, employers, trade unions, NGOs, political
parties, local authorities and academia.

VALERIA�RONZITTI

European Movement International Vice-President
SGI Europe General Secretary

Getting back to the first proposals from the
European Commission, we are calling for the
Conference on the Future of Europe to be much
more than a simple stocktaking exercise. 
It must instead be a genuine way of including
citizens in the decision-making process and give
them an opportunity to concretely shape EU
policies.
Following up on the European Commission
proposals, the European Parliament immediately
echoed the calls for an ambitious Conference on
the Future of Europe. The European Council, on
the other hand, didn’t show a similar enthusiasm.
We are now hoping that decisive moves will be
done in views of concluding the interinstitutional
agreement which will finally allow the
Conference to start and deliver.
This is now a pressing issue. If we want to achieve
significant progress ahead of the EU elections of
2024, progress mush be achieved right now in
order to make significant progress in building a
compelling pro-EU narrative and establishing a
more democratic way to elect EU leaders, which
are the key priorities for the EMI.
The issues related to the defence of human rights
and the promotion of the rule of law must be at
the heart of the Conference’s actions. 
We have seen significant progress in the past few
months on those issues, with Charles Michel and
the European Council reaching two crucial
agreements in recent  months: the European long-
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https://twitter.com/ValeriaRonzitti
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https://europeanmovement.eu/news/the-european-movement-international-in-2019/
http://xph7o.mjt.lu/nl2/xph7o/04mw.html?m=AVIAABtagngAAAALsrAAAASEuk8AAAAAQ6wAAD5qAA_tswBf4yysDM4I2VU5TfaEHc4lgwGv7gAPqo4&b=ffddfe1d&e=945953aa&x=KC4CB6No3mRRV1u8cKK9qA
https://issuu.com/european.movement/docs/the_viewpoints_cofoe
https://mailchi.mp/efdd900fb5c2/webinar-newsletter-1592854
https://europeanmovement.eu/news/the-viewpoints-magazine/
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Desde el 1 de enero del 2021, hasta el 30 de junio del
mismo año, la presidencia del Consejo de la Unión
Europea va a estar a cargo del país vecino, Portugal,
el cual deberá afrontar grandes retos políticos y
económicos derivados de la emergencia sanitaria y
social ocasionada por la histórica crisis de la covid-
19. Es por esto por lo que la presidencia portuguesa
ha puesto tres grandes prioridades para los seis
meses de su presidencia: a) Promover la
recuperación europea, aprovechando las
transiciones climáticas y digitales; b) Aplicar el
Pilar Social de la UE como elemento clave para
asegurar una transición climática y digital justa e
inclusiva; c) Fortalecer la autonomía estratégica de
Europa manteniéndola abierta al mundo. 
Para poder realizar con éxito estas tres prioridades,
la presidencia portuguesa propone cinco líneas de
ruta o cinco ejes de acción: 1) Europa Resiliente, el
cual va desde la promoción de los valores europeos y
la lucha contra la discriminación racial, social y
económica; hasta la promoción de una economía
solida -sobre todo para las pymes- y el
fortalecimiento de las instituciones europeas para
hacer frente a posibles futuros desastres en materia
de salud, economía o medio ambiente, entre otros.
2) La Europa Verde, un plan que consiste en
posicionar la UE como líder en la acción climática,
con propuestas como el objetivo de ser el primer
continente de carbón neutro en el mundo para el
2050, la economía circular, y la preservación de la
fauna y la flora terrestre y marítima característica
de Europa. 

Estudiante de Ciencias Políticas en la 
Universidad Complutense de Madrid

3) La Europa Digital, con objetivo principal de
acelerar la trasformación digital en toda la UE,
tanto para jóvenes como para empresas, sin dejar a
nadie atrás; al igual que promover el crecimiento
del sector digital de la UE dentro del mercado
internacional. 4) La Europa Social, cuyo objetivo
final es el fortalecimiento de la idea de la
Ciudadanía Europea como pilar social fundamental
para la UE, logrando una cohesión entre las
múltiples sociedades en la UE bajo un solo
sentimiento. 5) Europa Global, que recoge el
posicionamiento europeo como actor geopolítico a
nivel global, a través del fortalecimiento de los
liderazgos europeos, el establecimiento de alianzas
con los vecinos del Mediterráneo y con América
Latina y la intensificación de la cooperación con
países asiáticos como la India. 
Es así cómo la presidencia de Portugal tiene un plan
ambicioso para los próximos meses, pero que va
encaminado con los objetivos que persiguen el resto
de las instituciones europeas, al existir una cohesión
entre instituciones es mucho más probable que
podamos sacar a Europa adelante después de los
sucesos negativos devenidos por la crisis sanitaria.

LAS�PRIORIDADES�DE�LA�PRESIDENCIA�
PORTUGUESA�EN�EL�CONSEJO�DE�LA�UE
CAMILA�TEJADA
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://contextospnd.blogspot.com/2020/03/alarma-derechos-y-crisis-sanitaria.html
https://twitter.com/mariacate6
https://www.2021portugal.eu/en/
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ENLACE�A�DOCUMENTOS�ORIGINALES�-�CLICAR�SOBRE�TÍTULO�

CONSEJO�EUROPEO

Programme for the Portuguese Presidency of the Council of the European Union.

Compilación realizada por INÉS HERRANZ
estudiante de Relaciones Internacionales en la UCM

CIVICO Europa - For a Democratic European Power - Call to Citizens and Leaders of the Union -
Sign here our appeal! (5.1.2021).

COMISIÓN�EUROPEA

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market
For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC (15.12.2020).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable
and fair markets in the digital sector -Digital Markets Act- (15.12.2020).

Joint Communication to the European Parliament and the Council  - The EU's
Cybersecurity Strategy for the Digital Decade (16.12.2020).

Communication on the First Progress Report on the EU Security Union Strategy (9.12.2020).

Communication - A Counter-Terrorism Agenda for the EU: Anticipate, Prevent, Protect,
Respond (9.12.2020).

Communication - European Climate Pact (9.12.2020).

PARLAMENTO�EUROPEO

Informe sobre la celebración de un Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el
Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria,
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos
recursos propios (14.12.2020).

Recomendación sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco
financiero plurianual para el período 2021-2027 (14.12.2020).

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre las consecuencias del
brote de COVID-19 en la política exterior (25.11.2020).

Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo de 10 y 11 de diciembre de 2020.

Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido (DOUE, 31.12.2020).

https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union/
https://civico.eu/news/for-a-democratic-european-power-call-to-citizens-and-leaders-of-the-union-1/
https://civico.eu/news/for-a-democratic-european-power-call-to-citizens-and-leaders-of-the-union-1/
https://civico.eu/news/for-a-democratic-european-power-call-to-citizens-and-leaders-of-the-union-1/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&from=es
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72164
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72164
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72164
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72164
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72164
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_the_first_progress_report_on_the_eu_security_union_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_the_first_progress_report_on_the_eu_security_union_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_the_first_progress_report_on_the_eu_security_union_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0261_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0261_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0261_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0322_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0322_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0322_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:444:FULL&from=es


EL�MOVIMIENTO�EUROPEO,�EN�LOS�MEDIOS�
clicar�en�imágenes
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https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-concede-subvencion-147000-euros-consejo-federal-espanol-movimiento-europeo-20201201210440.html
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1205476
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/11/la_union_europea_lucha_contra_pandemia_mundial_114190_2003.html
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Euro-leyes frente a dólares digitales, se podría
simplificar, si bien se busca una alianza, no una
guerra abierta que no dejaría vencedores.
La Comisión ha propuesto este 15 de diciembre una
ambiciosa reforma de la esfera digital, con dos
nuevas normas sobre todos los servicios digitales,
tales como las redes sociales, los mercados en línea
y otras plataformas que operan en la Unión
Europea: se trata de la norma sobre servicios
digitales y la norma sobre mercados digitales
(detalle y texto íntegro de los proyectos de ley
clicando en los enlaces).
El objetivo trata de encontrar un difícil punto
medio entre la protección frente a las omnipotentes
plataformas digitales, en su mayoría de capital
norteamericano, sin perjudicar a las tecnológicas
europeas o al ciudadano usuario final de estos
servicios. El equilibrio buscado ensombrece algo el
lenguaje y la claridad del mensaje, que mezcla bites
con valores europeos y competencia empresarial.
Para Margrethe Vestager, vicepresidenta
responsable de la cartera de una Europa Adaptada
a la Era Digital, «las dos propuestas persiguen un
único objetivo: garantizar que, como usuarios,
tengamos acceso a una amplia gama de productos y
servicios seguros en línea, y que las empresas que
operan en Europa puedan competir libre y
equitativamente en línea del mismo modo que lo
hacen fuera de línea».
Por su parte, el comisario de Mercado Interior,
Thierry Breton, pone el énfasis en que
«organizamos nuestro espacio digital para las
próximas décadas. Mediante unas normas
armonizadas  -señala-,  una  obligaciones   ex   ante, 

una  mejor  supervisión,  una ejecución ágil y
sanciones disuasorias, garantizaremos que cualquier
persona que ofrezca y utilice servicios digitales en
Europa disfrute de seguridad, confianza,
innovación y oportunidades empresariales».
Norma sobre servicios digitales
Asistimos a un panorama muy diferente hoy de
cuando se adoptó hace dos décadas la Directiva
sobre comercio electrónico: los intermediarios en
línea se han convertido en agentes fundamentales
de la transformación digital, especialmente las
plataformas que han creado importantes ventajas
para los consumidores y la innovación, han
facilitado el comercio transfronterizo dentro y
fuera de la Unión y han brindado nuevas
oportunidades a diversas empresas y comerciantes
europeos; hasta aquí lo bueno. Al mismo tiempo,
pueden ser objeto de abusos como vehículo para
difundir contenidos ilícitos o vender bienes o
servicios ilegales en línea.

(continúa)

INICIATIVAS�LEGISLATIVAS�SOBRE�SERVICIOS�Y�MERCADOS�DIGITALES

LA�UNIÓN�EUROPEA�PRESENTA�A�LAS�PLATAFORMAS
DIGITALES�SU�POTENCIA�NORMATIVA
POR�CARLOS�PENEDO

ANÁLISIS
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://europa.eu/!xy48wN
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/2825847308293881553/5673139444986754449
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_es#:~:text=The%20EU%20Youth%20Strategy%20is,most%20of%20youth%20policy's%20potential.
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La Comisión advierte sobre algunas plataformas
muy grandes como espacios casi públicos para el
intercambio de información y el comercio en línea,
que se han convertido en sistémicas y plantean
especiales riesgos para los derechos de los usuarios y  
los flujos de información.
En este sentido, se plantea aplicar obligaciones
vinculantes a escala de la UE a todos los servicios
digitales que conecten a los consumidores con
bienes, servicios o contenidos, incluidos nuevos
procedimientos para la retirada más rápida de los
contenidos ilícitos, así como una protección
completa de los derechos fundamentales de los
usuarios en línea. La nueva normativa quiere
reequilibrar los derechos y las responsabilidades de
los usuarios, las plataformas intermediarias y las
autoridades públicas. 
Las plataformas que lleguen a más del 10% de la
población de la UE (45 millones de usuarios) se
considerarán de carácter sistémico y estarán sujetas
no solo a obligaciones específicas de control de sus
propios riesgos, sino también a una nueva
estructura de supervisión. Este nuevo marco de
rendición de cuentas estará integrado por un
consejo de coordinadores nacionales de servicios
digitales, con facultades especiales para la
Comisión en materia de supervisión de plataformas
muy grandes, incluida la facultad de sancionarlas
directamente.
Norma sobre mercados digitales
Esta  segunda norma aborda las consecuencias
negativas derivadas del comportamiento de
determinadas plataformas que actúan como
«guardianes de acceso» en el mercado único, que
tienen un impacto significativo para que las
empresas lleguen a sus clientes.

Se trata de plataformas que tienen el poder de
actuar como cuellos de botella entre las empresas y
los consumidores, y pueden impedir que servicios
valiosos e innovadores de sus empresas y
competidores lleguen al consumidor o hacer que les
lleguen más lentamente. Algunos ejemplos de estas
normas son el uso no equitativo de los datos de las
empresas que operan en estas plataformas o
situaciones en las que los usuarios están obligados a
utilizar un servicio concreto y tienen pocas
posibilidades de cambiar a otro.
Se contemplan sanciones por incumplimiento que
podrían traducirse en multas de hasta el 10% del
volumen de negocios mundial del guardián de
acceso, a fin de garantizar la eficacia de las nuevas
normas. En el caso de los infractores recurrentes,
estas sanciones también podrán entrañar la
obligación de adoptar medidas estructurales, que
podrían extenderse a la desinversión de
determinadas empresas.
Frente al poderío económico y en muchas ocasiones
monopolístico de las plataformas digitales, la
Unión presenta su potencia normativa (se inicia
con 2021 el largo procedimiento legislativo),
siempre aderezada además por una capacidad
sancionadora inmensa y real frente a los Estados
nación enfrentados a los gigantes de la red.
Para los interesados, en grandes iniciativas como
ésta la UE va elaborando en el proceso una serie de
consultas públicas, informes y análisis que en
ocasiones superan en interés los oscuros resultados
finales en jerga legal, en este caso sobre aspectos de
la relevancia de la competencia, los abusos
monopolísticos, cómo afecta la digitalización a los
derechos fundamentales o si estamos aún a tiempo
de ordenar el marco digital sin dañar la economía.

CRÓNICA
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CARLOS�PENEDO�COBO

Analista político / Consultor de Comunicación

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_es#:~:text=The%20EU%20Youth%20Strategy%20is,most%20of%20youth%20policy's%20potential.
https://twitter.com/CarlosPenedoC


MIEMBROS�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO,�A�UN�CLIC�

COMUNICACIÓN
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XAVIER�FERRER

«Efectes col·laterals de la Covid-19», en El Punt Avui, 23.11.2020

«Salvant els mobles», en El Punt Avui, 21.12.2020

JAVIER�DOZ

«¿Existe una oportunidad para un cambio de modelo en la salida de
la crisis de la pandemia?», en Espacio Público, 10.11.2020

FRANCISCO�ALDECOA

«La Unión Europea y la lucha contra la pandemia mundial», en
infoLibre, 11.12.2020

MANUEL�MARÍA�BRU�ALONSO

«Fernando Álvarez de Miranda», en Alfa & Omega, 7.12.2020

ARACELI�MANGAS�MARTÍN
«El arte de negociar con el Sahara Occidental», en Diario del
Derecho / El Mundo, 14.12.2020

MIGUEL�MARTÍNEZ�CUADRADO

«Luces y sombras del europeísta Giscard D’Estaing», en El Siglo
de Europa, 10.12.2020

«Entre el secreto y la propaganda. España 0, Gibraltar 2», en
Diario del Derecho / El Mundo, 7.1.2021

https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1883625-efectes-col-laterals-de-la-covid-19.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1883625-efectes-col-laterals-de-la-covid-19.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1883625-efectes-col-laterals-de-la-covid-19.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1883625-efectes-col-laterals-de-la-covid-19.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1897649-salvant-els-mobles.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1897649-salvant-els-mobles.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1897649-salvant-els-mobles.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1897649-salvant-els-mobles.html
https://espacio-publico.com/cambios-en-el-mundo-del-trabajo-y-modernizacion-de-las-relaciones-laborales/comment-page-1#comment-7026
https://espacio-publico.com/cambios-en-el-mundo-del-trabajo-y-modernizacion-de-las-relaciones-laborales/comment-page-1#comment-7026
https://espacio-publico.com/cambios-en-el-mundo-del-trabajo-y-modernizacion-de-las-relaciones-laborales/comment-page-1#comment-7026
https://espacio-publico.com/cambios-en-el-mundo-del-trabajo-y-modernizacion-de-las-relaciones-laborales/comment-page-1#comment-7026
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/11/la_union_europea_lucha_contra_pandemia_mundial_114190_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/11/la_union_europea_lucha_contra_pandemia_mundial_114190_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/11/la_union_europea_lucha_contra_pandemia_mundial_114190_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/12/11/la_union_europea_lucha_contra_pandemia_mundial_114190_2003.html
https://alfayomega.es/fernando-alvarez-de-miranda/
https://alfayomega.es/fernando-alvarez-de-miranda/
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1205797
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1205797
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1205797
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1205797
https://elsiglodeuropa.es/luces-y-sombras-del-europeista-giscard-destaing/
https://elsiglodeuropa.es/luces-y-sombras-del-europeista-giscard-destaing/
https://elsiglodeuropa.es/luces-y-sombras-del-europeista-giscard-destaing/
https://elsiglodeuropa.es/luces-y-sombras-del-europeista-giscard-destaing/
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1206687
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1206687
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1206687


CARLOS�MIRANDA

«Peñón pro europeo», en Blog Desde mi Cancillería, 25.12.2020

«Magos con incienso y carbón», en Desde mi Cancillería, 8.1.2021

VICTORIA�RODRÍGUEZ

«Construcción del relato informativo audiovisual y su impacto
sobre la reputación de la radio y la televisión», en revista
Profesional de la información, 2020

N E W S L E T T E R  C F E M E  -   E N E R O  2 0 2 1  |  P Á G . 3 3

MIEMBROS�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO,�A�UN�CLIC�

COMUNICACIÓN

XAVIER�VIDAL�FOLCH

«El año de los europeos», en El País, 28.12.2020
«Soberanía», en El País, 14.12.2020
«La UE acelera su salto federal», en El País, 13.12.2020

https://segydes.blogspot.com/2020/12/penon-pro-europeo.html
https://segydes.blogspot.com/2021/01/magos-con-incienso-y-carbon.html
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/80220/62888
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/80220/62888
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/80220/62888
https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/80220/62888
https://elpais.com/opinion/2020-12-27/el-ano-de-los-europeos.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-27/el-ano-de-los-europeos.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-27/el-ano-de-los-europeos.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-27/el-ano-de-los-europeos.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-13/soberania.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-13/soberania.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-13/soberania.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-13/soberania.html
https://elpais.com/economia/2020-12-12/la-ue-acelera-su-salto-federal.html
https://elpais.com/economia/2020-12-12/la-ue-acelera-su-salto-federal.html
https://elpais.com/economia/2020-12-12/la-ue-acelera-su-salto-federal.html
https://elpais.com/economia/2020-12-12/la-ue-acelera-su-salto-federal.html


COMUNICACIÓN�

N E W S L E T T E R  C F E M E  -   E N E R O  2 0 2 1  |  P Á G . 3 4

«El Parlamento Europeo aprueba por abrumadora mayoría los
presupuestos más ambiciosos de la UE”, en El País, 16.12.2020

«El desafío de la UE en 2021», por Paschal Donohoe en El País,
22.12.2020

«La otra relación transatlántica», por Josep Borrell en El País,
18.12.2020 

CIBERSEGURIDAD

«Nuevo paquete de ciberseguridad de la Unión Europea»,  DSN,
17.12.2020

MFP�2021/27

«El Parlamento Europeo aprueba el presupuesto comunitario para
los próximos siete años», en Público / EFE, 16.12.2020

UE�Y�AMÉRICA�LATINA

DESAFÍOS�UE�2021

PRESUPUESTOS

�INFORMACIÓN�Y�OPINIONES�EXTERNAS

JOSEP�BORRELL

«Los acontecimientos de Washington y su significado para
Europa»,  blog personal AR-VP / EEAS, 10.1.2021

https://elpais.com/internacional/2020-12-16/el-parlamento-europeo-aprueba-por-abrumadora-mayoria-los-presupuestos-mas-ambiciosos-de-la-ue.html
https://elpais.com/internacional/2020-12-16/el-parlamento-europeo-aprueba-por-abrumadora-mayoria-los-presupuestos-mas-ambiciosos-de-la-ue.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-21/el-desafio-de-la-ue-en-2021.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-17/la-otra-relacion-transatlantica.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-17/la-otra-relacion-transatlantica.html
https://elpais.com/opinion/2020-12-17/la-otra-relacion-transatlantica.html
https://www.dsn.gob.es/gl/actualidad/sala-prensa/nuevo-paquete-ciberseguridad-uni%C3%B3n-europea
https://www.dsn.gob.es/gl/actualidad/sala-prensa/nuevo-paquete-ciberseguridad-uni%C3%B3n-europea
https://www.dsn.gob.es/gl/actualidad/sala-prensa/nuevo-paquete-ciberseguridad-uni%C3%B3n-europea
https://www.dsn.gob.es/gl/actualidad/sala-prensa/nuevo-paquete-ciberseguridad-uni%C3%B3n-europea
https://www.dsn.gob.es/gl/actualidad/sala-prensa/nuevo-paquete-ciberseguridad-uni%C3%B3n-europea
https://www.dsn.gob.es/gl/actualidad/sala-prensa/nuevo-paquete-ciberseguridad-uni%C3%B3n-europea
https://www.publico.es/internacional/parlamento-europeo-aprueba-presupuesto-comunitario-proximos-siete-anos.html
https://www.publico.es/internacional/parlamento-europeo-aprueba-presupuesto-comunitario-proximos-siete-anos.html
https://www.publico.es/internacional/parlamento-europeo-aprueba-presupuesto-comunitario-proximos-siete-anos.html
https://www.publico.es/internacional/parlamento-europeo-aprueba-presupuesto-comunitario-proximos-siete-anos.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91355/node/91355_es
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91355/node/91355_es
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91355/node/91355_es


LOS�AVANCES�EN�LA�POLÍTICA�EXTERIOR�EUROPEA�
EN�TIEMPOS�DE�LA�COVID-19

UNA�POLÍTICA�EXTERIOR�PARA�EUROPA

POR�FERNANDO�VALENZUELA

Extracto del trabajo incluido en el libro "La Unión Europea y la pandemia mundial. Un actor imprescindible
en la nueva y necesaria gobernanza global", edición del Movimiento Europeo publicado en editorial Catarata,
diciembre de 2020.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa arrancará en un contexto absolutamente imprevisible
hasta hace unos meses y ciertamente perturbador. Sin embargo, como todo momento de crisis, este
puede también ofrecer oportunidades. Precisamente, la magnitud del impacto de la pandemia de la
covid-19 y su dimensión mundial ponen de nuevo de manifiesto las insuficiencias de los Estados
nación, incluso de los más poderosos, para hacer frente solos a este tipo de desafíos. Una
circunstancia que reafirma, una vez más, lo acertado de la visión de quienes pusieron en marcha el
proceso de integración europea. También de lo indispensable de una cooperación internacional bien
estructurada y con las instituciones y los mecanismos necesarios para llevarla adelante.

En los años cincuenta del pasado siglo, una élite ilustrada fue capaz de superar las heridas de la
guerra para poner en marcha el mayor ejercicio de paz y cooperación de la historia. A lo largo de los
70 años transcurridos desde la Declaración Schuman, el proceso de integración europea no solo ha
preservado la paz, sino que ha creado una nueva Europa y un nuevo sujeto, al que Delors denominó
“objeto político no identificado”. Una construcción que se dirige hacia una idea federal de Europa.
Hoy el camino hacia el futuro ya no puede ser algo ideado en los despachos gubernamentales, ni tan
siquiera en los Parlamentos. El futuro de Europa requiere el respaldo de la ciudadanía y, por tanto, es
indispensable su participación en el proceso.

Hoy, más que nunca, nos encontramos en un punto en el que habrá que tomar decisiones
definitorias. La Conferencia, al igual que más tarde una Convención y finalmente una Conferencia
intergubernamental, debería ser capaz de elegir entre las difíciles alternativas que se nos presentan.
Para facilitar la convivencia de aspiraciones distintas, se ha dicho que la UE es un viaje más que un
destino. Sin embargo, la falta de claridad sobre el camino está comenzando a lastrar el futuro de
Europa, en un tiempo en el que, como veremos, las circunstancias mundiales nos enfrentan al peligro
de la decadencia y por ella al de la irrelevancia.

(continúa)
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No se pueden postergar mucho más algunas decisiones. Son necesarias ya. Además, si tenemos en
consideración que el proceso que ahora se inicia se prolongará, al menos, entre seis y diez años antes
de ser una realidad, es evidente que estamos avanzando contra el tiempo. Vivimos en un momento
de aceleración histórica que la crisis de la covid-19 va probablemente a aumentar y el resto del
mundo no va a estar esperando a que nosotros hagamos nuestros deberes.

Todavía estamos lejos de ver la salida del túnel, pero en el área de las relaciones internacionales, las
predicciones de las consecuencias finales de la pandemia sobre la sociedad internacional son ya
objeto de animada polémica, con posicionamientos frecuentemente contrapuestos, más inspirados
en preconceptos que en una prospectiva basada en hechos sólidos. Quizá simplemente porque es
demasiado pronto para identificarlos.

Son innegables tanto el tremendo coste en vidas humanas como unos efectos socioeconómicos
devastadores. Tampoco cabe duda de que la profundidad de las crisis de salud y socioeconómica
permite pensar que el impacto a medio y largo plazo será notable. En muchos países, son predecibles
movimientos en la situación política interna derivados del impacto de la crisis y la percepción sobre
la eficacia con la que es gestionada por las autoridades..

Por su parte, en la UE, tras unos primeros momentos de indecisión, la respuesta ha sido de una gran
solidez, actuando sobre el desempleo, creando espacios de coordinación, pero muy especialmente
con dos importantes innovaciones: la creación de un Fondo de Recuperación para Europa de
750.000 millones, aprobando al mismo tiempo el marco financiero plurianual hasta 2027 y ayudas
(créditos concesionales) para el desempleo con cargo al Fondo SURE. Ambas decisiones tienen un
alcance completamente excepcional: por un lado, por primera vez la Unión se endeudará para
financiar a los Estados miembros, algo que hace solo unos meses se hubiese tildado de
revolucionario. Por otro, no menos novedoso, la UE entra en el campo de la ayuda al desempleo,
aunque por el momento de forma oblicua y a base de créditos.

En cuanto al efecto global de la crisis generada por la covid-19, al menos en el corto-medio plazo, no
parece que vaya a tener un impacto radical en los elementos esenciales que sustentan la realidad
geopolítica actual. Cabe, sin embargo, que los efectos de la pandemia profundicen las tendencias que
ya estaban presentes en el sistema internacional e incluso agraven algunas. También es posible que la
crisis termine induciendo cambios más positivos. Por ejemplo, sería deseable que algunas de las
tendencias que han dominado casi obsesivamente el análisis de la realidad internacional, como la
confrontación irremediable entre EE UU y China, ilustrada en la llamada “trampa de Tucídides”
(Allison, 2018), dejaran de ocupar la preocupación central sobre el funcionamiento del sistema
internacional. En ese marco la pandemia podría servir de difusor, al menos relativo, del
calentamiento de las relaciones entre China y EE UU. Es probable que ambos países se encuentren
en una situación relativamente distinta de la que tenían con anterioridad a la crisis.

(continúa)
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Sin embargo, no parece que a corto plazo vayan a observarse cambios sistémicos de importancia en
algunas de las tendencias y de los movimientos a largo plazo que se estaban manifestando: es el caso
del tránsito de una unipolaridad imperfecta a una multipolaridad también imperfecta o a la no
polaridad (Haas, 2008), es también el caso de la ascensión de China hacia el podio de segunda
potencia mundial o el movimiento pendular de EE UU, independientemente de la presidencia
Trump, hacia un cierto aislacionismo.

En todo caso, la crisis de la covid-19 no cambia por el momento los grandes desafíos a los que ya
debíamos enfrentarnos, más bien puede modificar las circunstancias en las que habrá que hacerles
frente. Precisamente conviene recordar en las presentes circunstancias que la salud y el peligro de
pandemias y epidemias hace tiempo que figuraba como uno de los desafíos existenciales del mundo
desde finales del siglo XX, aunque, como hemos comprobado, no se habían sacado todas las
consecuencias del caso.

El siglo XXI no se presenta escaso en desafíos, comenzando por el más existencial, porque la
supervivencia del propio planeta está comprometida por el cambio climático y sus múltiples
ramificaciones de mitigación, adaptación y cooperación. Simplemente por citar algunos otros
desafíos podemos traer a colación la pobreza extrema, las migraciones, la proliferación nuclear o el
terrorismo, y podríamos continuar con el envejecimiento de la población, la urbanización extrema,
etc.

Además, la experiencia de la covid-19 nos recuerda cómo la estrecha intercomunicación del mundo
de hoy hace que nada se circunscriba a un determinado país o a una región, más pronto que tarde,
los problemas se propagan y llegan a tener una dimensión global.

LA UE, UNA POTENCIA GLOBAL
Hoy nadie se plantea seriamente dudar de la UE como sujeto en las relaciones internacionales con
un amplio nivel de soberanía de doble base, funcional y territorial. Sin embargo, existe desde hace
tiempo un animado e interesado debate sobre si la UE es o no una potencia y si lo es de manera
global. Tiende a pensarse que la potencia de un país debe tener un carácter indivisible. Sin embargo,
la realidad es que la potencia se compone de distintos elementos, incluyendo los culturales y
también los valores y principios de una sociedad (Duroselle, 1981). En cada caso la combinación de
esos elementos es diferente. Desde la óptica de la praxis podríamos decir que únicamente un país,
EEUU, tiene, relativamente hablando, todos los elementos de una potencia, y también que es el
único con capacidad para desplegarlos eficazmente en todo el globo. Las otras potencias
reconocidas, incluidas las que son o se autodenominan “globales”, lo son parcialmente: unas tienen la
fuerza militar, aunque no con capacidad para proyectarla globalmente, si no es en el terreno del
armamento nuclear estratégico, pero carecen del peso económico para poder influir en los asuntos
económicos globales o simplemente para poder ser el socio de referencia de otros Estados más allá
de su vecindad inmediata. Otros tienen la fortaleza económica, pero carecen todavía del músculo
militar y también del normativo para inspirar los mecanismos de gobernanza global que el mundo
necesita.

(continúa)

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  E N E R O  2 0 2 1  |  P Á G . 3 7



En esta óptica, se puede afirmar que la UE es una potencia global y también una gran potencia: es
global porque tiene la capacidad de actuar en todas las regiones geográficas y en todas las
instituciones internacionales, así como en todos los ámbitos sectoriales, del comercio a la seguridad,
pasando por la ayuda humanitaria, el desarrollo o la gobernanza mundial. Pensando en términos de
relaciones exteriores de Europa, no existe sector o área de conocimiento donde la Unión no pueda
hacer aportaciones significativas de primerísimo orden.

Además, es una gran potencia porque tiene capacidad de influencia efectiva y sistémica, siendo su
actuación decisiva para la definición del orden mundial. Quien piense en modificar el orden
mundial tendrá que tener presente que hoy día la UE es probablemente el actor decisivo, por su
capacidad de influencia y movilización en las distintas organizaciones internacionales, así como de
un muy considerable número de países.

Quienes ponen en duda su calidad de gran potencia aducen sus deficiencias en el terreno del poder
militar. Sin entrar en detalles que serán abordados por otros participantes, no cabe negar que el
poder militar es un terreno todavía en una fase temprana de la construcción europea, pero también
es cierto que se están produciendo avances significativos.

No obstante, conviene echar un vistazo a esta cuestión desde una amplia perspectiva. El tejido
complejo que cubre el proceso de integración europea está compuesto por una red de instituciones
que, en ocasiones, aunque puedan ser sujetos jurídicos distintos y no coincidan sus miembros,
políticamente constituyen partes de un mismo sistema. Este es sin duda el caso de la Alianza
Atlántica. Un análisis realista de la situación en Europa no puede sino concluir que la OTAN es hoy,
en términos realistas, el aparato de defensa territorial de la UE, incluyendo, probablemente, aquellos
países que no son miembros de la OTAN. Por cierto, es la alianza defensiva más potente del mundo.
La presencia en la organización de potencias no europeas únicamente muestra que nos movemos en
el espacio geopolítico atlántico.

¿Quiere esto decir que la UE no necesita desarrollar su Política de Seguridad y Defensa? Por
supuesto que necesita hacerlo para poder, cuando las circunstancias lo requieran, proyectar su
propia potencia internacionalmente. Ya lo hace en el ámbito del mantenimiento o imposición de la
paz, pero necesita mayor capacidad de disuasión. Las amenazas provenientes de nuevos actores,
tanto potencias de primer orden como de carácter secundario, del terrorismo o de la proliferación
de armas de destrucción masiva, hacen necesario que la UE tenga una capacidad disuasoria propia.
En el próximo futuro, habrá que encontrar el definitivo encaje a la complementariedad entre
solidaridad atlántica y avance de la integración europea en el terreno de la defensa.

En todo caso, el poder militar en el siglo XXI es solo un aspecto de la proyección de potencia en el
mundo. Los aspectos de soft power o normativos son más decisivos en la inmensa mayoría de las
situaciones. 

(continúa)
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El primero se refiere a la pérdida relativa de coherencia interna tras la ampliación. Sin cuestionar
la aceptación general de los principios y valores recogidos en los Tratados y sin pretender que
antes de la gran ampliación hubiese una identidad de puntos de vista generalizada, puede
afirmarse que el conjunto de intereses y prioridades era más coherente que en la actualidad. El
grado de cohesión se ha visto afectado por mayores diferencias en las experiencias históricas
vividas por los distintos Estados miembros y por una mayor dispersión en los condicionantes
geográficos y de vecindad, lo que se traduce en intereses más diferenciados. En este caso, el
propio proceso de integración debería a medio y largo plazo generar progresivamente una
mayor confluencia de las percepciones y de los intereses. Agnantopoulos (2019) ha analizado
cómo la política exterior griega evolucionó progresivamente en una dirección confluyente con
la de la UE.

Si se aduce que estamos en un movimiento del péndulo hacia un mundo donde las situaciones
geopolíticas tienden a plantearse más a menudo en términos de confrontación que de cooperación,
conviene aclarar que el poder coercitivo es un concepto mucho más amplio que el poder militar y
que la UE, haga uso o no de él, tiene a su disposición un enorme arsenal de medidas coercitivas.
Posiblemente como ninguna otra potencia con la excepción de EE UU.

En este contexto la cuestión respecto al futuro no es si los Estados miembros pueden mantener su
soberanía y autonomía estratégica controlando el nivel de transmisión de competencias a la UE, es si
pueden mantenerlas si no transfieren más competencias a la UE. La solución intergubernamental
basada en la unanimidad no defiende, sino que obstaculiza la soberanía y la autonomía estratégica de
los Estados miembros.

En una perspectiva en la que la UE deba desplegar sus capacidades como potencia debe estar en
posesión de los instrumentos necesarios. Las carencias de la Unión en esta materia, así como en su
capacidad de desarrollar una política exterior más asertiva, no son la falta de los atributos y medios
necesarios para actuar como gran potencia a escala global, sino la falta de voluntad política para
utilizarlos. Una situación internacional más compleja, con más actores y más inclinados a actitudes
geopolíticas más agresivas, pone a prueba la capacidad de estar a la altura de las nuevas necesidades.
No cabe duda de que en los últimos 10 años la UE ha dado síntomas de un cierto agotamiento y ha
perdido influencia. Afortunadamente, no en una medida que no se pueda recuperar con capacidad
de iniciativa y determinación.

Dentro de los factores que afectan a esa falta de voluntad, que más apropiadamente podríamos
denominar “falta de capacidad de decisión”, además de algunos de los aspectos que Kagan atribuyó a
la Venus Europa, hay dos, en mi opinión, decisivos:

(continúa)
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El segundo factor radica, como se ha señalado abundantemente, en el sistema de unanimidad que
rige el proceso de decisión en materia de PESC/PESD. A pesar de que una buena parte de las
decisiones de política exterior pueden situarse en el terreno del sistema comunitario de la
Acción Exterior, lo cierto es que frecuentemente se ven contaminadas por la PESC. Mantener
un sistema de unanimidad a 27 hace inviable una toma de decisiones con la profundidad y
rapidez que exige la situación mundial actualmente. Desafíos complejos en circunstancias más
agresivas y urgentes exigen reacciones en tiempo real y decisiones valientes. Además, la
unanimidad no favorece la negociación ni el consenso. Las medias decisiones del mínimo común
denominador no sirven cuando hacemos frente a problemas de mayor cuantía. El propio sistema
de Mayoría Cualificada definido en el Tratado de Lisboa es sin duda útil en un gran número de
situaciones, pero seguramente no es ya ni suficientemente rápido ni suficientemente sencillo
para todas las circunstancias. Sin duda, es necesario un debate que ilumine las diferentes
soluciones posibles.

Aquella de los que básicamente encuentran su zona de confort en el mercado único y sus
desarrollos esenciales, sin ir más allá.
Aquella de los que consideran que es necesario continuar el camino, que no es posible detenerse
a mitad del río y por tanto debe continuar la integración en las distintas políticas: monetaria,
fiscal, social, judicial, energética, entre otras, y, claro está, de la política exterior y de defensa.

En un lado se encuentran algunos de los países más importantes de la UE, que dudan ante la
decisión de abandonar la unanimidad porque todavía aspiran a tener una proyección propia de
potencia, diferenciada de la Unión. Ello a pesar de que, en gran parte, solo lo pueden conseguir
erigiéndose en implícitos representantes oficiosos de la Unión. Este camino ha sido muy transitado
ante la falta de tono en las instituciones europeas en el último decenio, pero ese terreno de
ambigüedad debe ir cerrándose paulatinamente.
En el otro se encuentran algunos países pequeños. Ciertamente los Estados miembros pequeños
deben ver que se les reconoce un peso significativo en los procesos de decisión. Pero también
tendrán que asumir que la unanimidad les confiere un peso desproporcionado y nada
democrático.

 

Una vez más, la UE se encuentra ante una encrucijada en la que está en juego la continuidad del
proyecto de construcción europea. Ante los desafíos tanto internos como externos, la inmovilidad
no es una solución. De ahí la oportunidad e importancia de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa. Hoy es evidente que, sin negar otros matices importantes, existen dos tendencias básicas
dentro de la Unión, que me permitiré simplificar para mayor claridad expositiva:

 

 

Dentro de este segundo grupo, nos encontramos a su vez con dos núcleos de países que, a pesar de la
evidencia, son renuentes a abandonar la unanimidad del intergubernamentalismo, simplificando:

 
(continúa)
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Hoy resulta imprescindible explorar un camino que, respetando los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, aborde cambios institucionales y de procedimiento, más allá de la mera
cooperación intergubernamental. La convivencia de las dos visiones más arriba mencionadas en un
espacio cerrado se hace paulatinamente imposible y ni un grupo ni el otro deben exigirse rendición.
De ahí que la geometría variable tenga que ir más allá de las cooperaciones reforzadas y las pasarelas,
para encontrar soluciones institucionales. No cabe duda de que encontrar soluciones para la
convivencia de dos espacios con un nivel de integración diferente es un gran desafío, pero está lejos
de ser insuperable. Por su parte, las diferentes velocidades deben ser simplemente la pasarela para
que los Estados miembros puedan elegir ahora y en el futuro su posición en la arquitectura europea.
Abrir el abanico podría ser también una respuesta a algunos de los desafíos que plantean las futuras
ampliaciones y, a medio o largo plazo, la futura relación con el Reino Unido (...).

Hay una coincidencia generalizada en que el sistema internacional atraviesa, probablemente, el
momento de mayor transformación desde el final de la Segunda Guerra Mundial, superior al cambio
que significó el final de la Guerra Fría y la desintegración de la URSS. La reaparición de presiones
hegemónicas y nuevas tensiones geopolíticas pone en grave peligro el sistema multilateral y, por
tanto, la paz y el progreso tan laboriosamente alcanzados en los últimos 70 años. La UE se ve, por un
lado, amenazada al socavarse los cimientos en los que se asienta y, por otro, llamada a salir en
defensa del orden mundial sobre el que está construida. Tiene las condiciones y los atributos que se
necesitan para ello, así como para buscar las alianzas necesarias. Pero es esencial que sea capaz de
recuperar la voluntad política imprescindible para tal empresa. Ello solo será posible con cambios
valientes en las instituciones y en los procesos de decisión y ambos únicamente pueden obtener su
legitimación de la participación ciudadana. De ahí, una vez más, la importancia de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa.

Fernando Valenzuela
Embajador de España. Ha sido el primer presidente de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (hoy AECID), embajador de España en Canadá y también en los Organismos

Internacionales en Ginebra. Director político-director general en la Comisión Europea y embajador
de la Unión Europea ante Naciones Unidas en Nueva York y ante la Federación Rusa. Ha sido,

igualmente, representante especial del secretario general de Naciones Unidas, jefe de la Fuerza de
Despliegue Preventivo (UNPREDEP) en la hoy Macedonia del Norte; y ha sido secretario de Estado

de Asuntos Exteriores de España.
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Nota�de�prensa�del

Parlamento�Europeo�de

18.9.2019

El libro la Unión Europea y la pandemia busca
resaltar la relevancia que ha adquirido la Unión
Europea en la lucha contra el covid-19, tanto a nivel
interno, donde en el mes de marzo se convirtió en el
principal foco, como a nivel externo, donde la UE se
ha convertido en una potencia indispensable
adquiriendo, con ello, un nuevo liderazgo mundial.
Este liderazgo ha sido posible gracias al hecho de
que la Unión Europea es el actor internacional en
mejores condiciones para hacer frente a la pandemia
ya que es la principal potencia sanitaria, económica,
en materia de cooperación y Ayuda Oficial al
Desarrollo.
En este sentido, el liderazgo internacional de la
Unión Europea es particular ya que, al contrario que
las grandes potencias internacionales, es un
liderazgo colectivo compuesto por las instituciones
europeas y los Estados que la conforman,
representado en la portada de este libro con los diez
líderes responsables de la transformación interna y
externa de la Unión en estos últimos meses. Esta es
primera vez que la Unión Europea va por delante de
otros actores internacionales. 
Dos son los elementos que han marcado el éxito de
la Unión Europea en la lucha contra el covid-19, que
no solo ha supuesto una crisis sanitaria sino también
una crisis económica y social. El primero de ellos ha
sido la aprobación del Plan de Recuperación y el
Fondo de Nuevas Generaciones, el cual comprende
en sí mismo un avance hacia la solidaridad federal
por dos grandes motivos. El primero de ellos es que,
pese a haber sido aprobado por el Consejo Europeo
el 21 de julio, constituye una decisión
interinstitucional que parte de las propuestas del
Parlamento y de la Comisión en los meses
anteriores. 

NUEVA�PUBLICACIÓN�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO

LA�UNIÓN�EUROPEA�Y�LA�PANDEMIA�MUNDIAL
POR�INÉS�HERRÁEZ�Y�GUIOMAR�GUTIÉRREZ
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El segundo de ellos es que duplica el presupuesto de
la Unión y reparte los fondos entre los Estados en
función de las necesidades y no de su contribución o
de su densidad demográfica. Este hecho es
fundamental ya que marca el carácter federal de esta
decisión que, junto al euro, sea de las más relevantes
tomadas en la UE.
Este Plan de Recuperación y el Fondo de Nuevas
Generaciones hacen, por ello, más necesario que
nunca la aprobación de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, lo que lleva a los autores de este
libro a plantear esta cuestión, así como los temas
que han de tratarse en ella y la estructura que ha de
tener. 

(continúa)

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://www.catarata.org/libro/la-union-europea-y-la-pandemia-mundial_117573/
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cambios, especialmente para lograr la aplicación del
Plan de Recuperación y, sobre todo, implicar mucho
más a la sociedad civil organizada y a los jóvenes en
la construcción del futuro de Europa. Por ello, esto
último es uno de los principales objetivos de la
Conferencia.
En conclusión, los autores, que son desde figuras
políticas o académicas hasta jóvenes y
representantes de la sociedad civil, pretenden
transmitir una idea muy importante: la Unión
Europea es una potencia mundial en toda regla, que
en un momento de crisis a nivel global ha sabido
liderar la respuesta a esta, poniendo en marcha toda
su maquinaria normativa. Pero nos seguimos
encontrando con límites a las instituciones y a las
capacidades de la UE, Europa debe actuar de
manera más unida, es decir, es necesario avanzar
hacia la federalización; los mecanismos
intergubernamentales han retrasado la respuesta
eficaz a la pandemia, y, en general, ralentizan la
labor de las instituciones.

Estudiante de Relaciones Internacionales 
en la Universidad Complutense de Madrid

Graduada en Relaciones Internacionales, Sociología y Experto en Desarrollo
en la UCM. Estudiante del máster de Protección de Derechos Humanos en la
Universidad de Alcalá de Henares. Secretaria de los Jóvenes del CFEME

Dos temas de especial relevancia que se desligan de
dicho Plan son la transformación digital y el Pacto
Verde Europeo ya que, si algo tienen claro las
instituciones europeas, y así quedó reflejado en las
prioridades de la Comisión, es que la salida a esta
crisis será digital y sostenible.
En el plano internacional el elemento que ha
marcado el éxito de la Unión es el Team Europe,
grupo de trabajo encargado de canalizar los fondos
y las ayudas para la lucha en el exterior. Como se ve
en el texto, el Team Europe esta jugando un papel
fundamental en la lucha contra la pandemia en
diversas regiones del mundo, desde América Latina
al continente africano, lo que ha convertido a la
Unión en el actor imprescindible en la lucha contra
el covid-19. 
En relación con esto, la importancia de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa es clave para
hacer posible esta profundización federal que
muchos perseguimos y, sobre todo, porque el
modelo jurídico e institucional actual es insuficiente
a los problemas que nos acechan, es urgente realizar  

INÉS�HERRÁEZ�CAÑADAS

GUIOMAR�GUTIÉRREZ�PASCUAL

LIBROS
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https://twitter.com/i/status/1339289879361056778
https://www.youtube.com/watch?v=p6MtIKZy_08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p6MtIKZy_08&feature=youtu.be
https://contextospnd.blogspot.com/2020/03/alarma-derechos-y-crisis-sanitaria.html
https://contextospnd.blogspot.com/2020/03/alarma-derechos-y-crisis-sanitaria.html
https://twitter.com/GuioPas
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