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LA�NECESIDAD�DE�LA�PARTICIPACIÓN�
DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�LA�
CONFERENCIA�SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA

POR�FRANCISCO�ALDECOA

El día 9 de febrero el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo hemos celebrado el
septuagésimo segundo aniversario de su creación en la sede del Partido Nacionalista Vasco en París
en el año 1949, por este motivo acabamos de publicar el libro El Movimiento Europeo. Lugar de
encuentro entre los españoles, 1949-2021 (Madrid, Catarata, 2021) en el que se reúnen un conjunto de
reflexiones de importantes miembros de nuestro Movimiento sobre la labor histórica del CFEME
que ponen de manifiesto cómo el europeísmo ha sido un lugar de encuentro entre los demócratas
españoles, primero en la lucha contra la dictadura franquista, después llegando a acuerdos en la
Transición política, posteriormente contribuyendo a la adhesión de España a la Comunidad
Europea; y en la actualidad situándonos en la vanguardia del debate sobre la Unión Europea en
nuestro país y, por ello, en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE).

A lo largo del mes de enero y de febrero de 2021, después de múltiples retrasos, parece que por fin
se despeja el horizonte, permitiendo un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, la
Comisión y el Consejo; y se espera que se convoque la Conferencia para el 9 de mayo de 2021 en
Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo. Es decir, un año después de la primera
convocatoria que estaba prevista en Dubrovnik, en Presidencia croata, para el mismo día de 2020,
pero que, debido a la pandemia y a la falta de acuerdo entre las tres instituciones, especialmente en
relación sobre quién presidía la Conferencia, no pudo convocarse. 

El desbloqueo se ha logrado gracias a una propuesta de la Presidencia Portuguesa en la cual
presidirán la Conferencia un triunvirato, formado por los presidentes de las tres
instituciones, en el entendimiento de que el presidente del Consejo será, a su vez, quien
ocupe la Presidencia de turno del Consejo de la UE. De tal manera que comenzará Portugal,
seguirá Eslovenia y en el primer semestre del 2022 recaerá en la República de Francia
presidida por Emmanuel Macron. Parece que se ha decidido también que la Conferencia
sobre el Futuro de Europa en lugar de durar dos años, durará solo uno, por lo que las
conclusiones de la misma puedan estar antes de las elecciones presidenciales francesas. 

(continúa)
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En este sentido, la sociedad civil organizada europea viene defendiendo en los últimos años la
apertura de un proceso de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea, con objeto de debatir
qué reformas necesita la Unión. Esta demanda fue recogida por la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, en su investidura el 16 de junio de 2019 en el Parlamento Europeo
de Estrasburgo, que ahora, precisamente, parece que va a ser la sede de esta Conferencia, cuando
afirmó que “la Conferencia sobre el Futuro de Europa deberá reunir a los ciudadanos (con una
fuerte presencia de los jóvenes y de la sociedad civil) y a las instituciones europeas como socios en
pie de igualdad […]; estoy dispuesta a dar curso a la que la Conferencia acuerde incluso a través de
medidas legislativas si procede. También estoy abierta a la reforma de los Tratados”.

A raíz de ello, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo desde hace más de un año
viene ocupándose de la necesidad de la convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
y reivindicando su participación en la misma. Así, en la Declaración aprobada por la Comisión
Ejecutiva del CFEME el 20 de enero de 2020 ya reivindicábamos que “ciertas asociaciones de la
sociedad civil europea, como el Movimiento Europeo Internacional, deberán participar de forma
activa en la medida en que este último fue promotor, junto a la Unión de Federalistas Europeos,
del Congreso de la Haya de 1948, iniciativa que supuso la puesta en marcha el proyecto que hoy
constituye la Unión Europea”.

Asimismo, en el punto 8 de esta Declaración añadimos que “entendemos que el CFEME es una de
las secciones del Movimiento Europeo Internacional que, dada su trayectoria histórica desde su
creación hace 70 años y su  presencia tanto en España como en Europa defendiendo la
profundización federal de la misma, debe estar presente singularmente en la Conferencia […]. Es
una de las pocas o la única organización de la sociedad civil española dedicada a la integración
europea que tiene representación y sedes en prácticamente todas las Comunidades Autónomas”.
Esta afirmación está justificada con amplitud en el libro al que hacemos referencia al comienzo. 

Unos meses más tarde, ante este compromiso, el CFEME se propuso llevar el debate sobre el
futuro de Europa, el por qué y el para qué de la Conferencia, así como sus objetivos, composición,
alcance, estructura y funcionamiento a la ciudadanía española. Del conjunto de reflexiones
organizadas destacan el debate celebrado en el Congreso de los Diputados el 28 de febrero de 2020
y el Consejo Asesor Autonómico de Yuste de 6 y 7 de marzo del mismo año, donde insistimos en
la ya citada Declaración. 

El libro El debate ciudadano en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. A los 70 años de la Declaración
Schuman (Madrid, Marcial Pons, 2020) nace de estas reflexiones. En él participaron más de 70
autores con representación de todas las fuerzas políticas de España, incluso tres presidentes de
Consejos Nacionales del Movimiento Europeo Internacional y representantes de los interlocutores
sociales, patronal y sindicatos, con una amplia representación territorial, de al menos tres
generaciones distintas, y en donde también se buscó un cierto equilibrio de género. 

(continúa)
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En este mismo número de la newsletter se recoge un extracto del capítulo de la conocida
catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense, Araceli Mangas, 
 que en un extenso trabajo titulado “Unión Europea, regreso al futuro tras la pandemia” afirma que
“la sociedad civil a través de tantas cualificadas asociaciones preocupadas por el proyecto y la
política europea vertebran nuestra sociedad, son apoyo esencial de nuestra integración, la sociedad
civil y no los partidos políticos deben estar en el Pleno de la Conferencia”. 

Al comienzo de 2021 existe la preocupación en el Movimiento Europeo, tanto internacional como
en el nuestro, debido a las informaciones que han transcendido, respecto al contenido de la
Declaración interinstitucional sobre la composición, el alcance, el método de trabajo y la
gobernanza de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Está transcendiendo, por lo tanto, la
percepción de que, posiblemente, la Conferencia no va a reunir las características a las que se
comprometió la presidenta de la Comisión Europea en su investidura en 2019. 

Hasta ahora entendíamos que la sociedad civil organizada y los ciudadanos iban a participar en pie
de igualdad con las instituciones. Sin embargo, actualmente se duda de esta situación, y alarma
especialmente la información que mantiene que gran parte de la composición de la representación
de los ciudadanos en la CoFoE se hará por sorteo en lugar de la representación de la sociedad civil
organizada. Asimismo, no se termina de entender la necesidad de establecer las llamadas “ágoras”
que estarán formadas por la sociedad civil y que impiden la participación directa de esta. 

Tampoco se entiende el que las decisiones en el seno de la Conferencia haya que adoptarlas
siempre por consenso y no exista la posibilidad de que se puedan tomar por mayoría, aunque sean
mayorías cualificadas. La participación de los jóvenes en la Conferencia, que para la presidenta
tenían que tener un “carácter principal”, también parece que queda devaluada, dado que no lo
harán directamente, sino a través de las llamadas “ágoras juveniles”, en donde solo participarán en
el pleno algunos de sus representantes, para trasladar las conclusiones de los debates juveniles
previos. 

Asimismo, produce preocupación el que se limite el alcance de la Conferencia y que solamente se
reflexione sobre el cambio de las políticas excluyendo expresamente la posibilidad de la reforma de
los Tratados, es decir, la reforma de las instituciones y del sistema de competencias. Es importante
recordar una vez más que la Conferencia es un instrumento nuevo que es previo a la Convención
Europea y que su objetivo es oír a la sociedad civil y a los ciudadanos y, por ello, debe diferenciarse
de la composición y funciones de la Convención Europea, ya que esta, en la actualidad, está
recogida en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea como procedimiento de reforma de los
Tratados, y no constituir, por tanto, una pre-convención. 

(continúa)



Somos conscientes que durante el año 2020, y en gran medida como consecuencia de la pandemia,
se han dado pasos importantes en la integración federal silenciosa, que nadie esperaba, gracias al
impulso del Parlamento Europeo, la iniciativa de la Comisión Europea y la decisión del Consejo. El
resultado ha sido el Plan de Recuperación, la compra y distribución conjunta de las vacunas o casi
doblar el presupuesto financiero plurianual 2021-27 al pasar del 1,8% del PIB europeo. Sin embargo,
las instituciones y especialmente algunos Estados miembros no parecen dispuestos a abordar los
cambios formales, para hacer posible la aplicación de estos avances a través de las propuestas que se
deben abordar en la Conferencia Europea, en gran medida gracias al adoptar el nuevo concepto de
“soberanía europea”.

El CFEME, que sigue siendo el lugar de encuentro entre los españoles, junto a las secciones
nacionales del Movimiento Europeo Internacional, tiene una legitimidad histórica que nos da la
presencia en el nacimiento del proyecto europeo hace 73 años en el Congreso de la Haya. Por todo
ello, reivindicamos también participar y ser oídos en pie de igualdad en su reforma. Tal y como se
defiende en el libro que anunciamos al comienzo de este artículo, nos permiten insistir en la
necesidad de la participación directa en el pleno de la Conferencia, si bien con otras varias
organizaciones de la sociedad civil europea, con objeto de poder debatir cara a cara con los
representantes de la instituciones.

--------------------

Quiero recordar los mensajes en Twitter que pusimos en la mañana del día 9 de febrero en apoyo
del Alto Representante, Josep Borrell por su viaje a Rusia, antes del debate en el Parlamento
Europeo donde casi un centenar de diputados pidieron su dimisión. En los mismos decíamos: “Patxi
Aldecoa: Estoy en desacuerdo con las críticas infundadas en algunos medios de comunicación que
consideran nefasto el viaje de @JosepBorrellF a Moscú; y a su vez en contra del casi centenar de
MEP criticando el viaje a Rusia […]. Es el momento de criticar al ministro de Asuntos Exteriores
ruso y a su régimen y de felicitar al Alto Representante @JosepBorrellF por tu valentía al acudir a
Moscú frente a una invitación. Explica Borrell: 'fui a Moscú para revertir la tendencia negativa de
nuestras relaciones".

Madrid, 11 de febrero 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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https://twitter.com/MovimientoEurop/status/1359082316883238919?s=20
https://www.catarata.org/libro/el-movimiento-europeo_118474/
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DECLARACIÓN�DE�LOS�JÓVENES�DEL�CONSEJO�FEDERAL
ESPAÑOL�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO

�

UNA�NECESARIA�Y�FUNDAMENTADA�PARTICIPACIÓN�DE�LOS�JÓVENES�EN�LA

CONFERENCIA�SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA

Resolución del Presídium de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, del 29 de enero de
2021, en torno a la participación de los jóvenes europeos en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE).

Reunido de forma telemática el Presídium de los Jóvenes del CFEME,

A. A la luz de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, de 15 de enero de 2020;
B. Considerando la Declaración aprobada por su Comisión Ejecutiva del CFEME en torno a la
Conferencia sobre el Futuro de Europa el 20 de enero de 2020;
C. Considerando la Comunicación de la Comisión Europea titulada “Dando forma a la
Conferencia sobre el Futuro de Europa” de 22 de enero de 2020;
D. Considerando la Declaración de Yuste aprobada por el Consejo Asesor Autonómico del
CFEME en su primera sesión celebrada el 7 de marzo de 2020 en el Real Monasterio de Yuste;
E. Considerando que la propagación de la pandemia causada por la covid-19 en Europa y en el
resto del mundo ha costado ya la vida a muchos miles de personas en Europa y en el resto del
mundo y ha causado ya efectos negativos tanto sanitarios como económicos y sociales, haciendo
más necesaria que nunca la convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa;
F. Considerando la Declaración aprobada por once Consejos Nacionales del Movimiento Europeo
Internacional, titulada “Solo juntos, los europeos, superaremos la crisis del Coronavirus”,
aprobada el 7 de abril de 2020;
G. Considerando la Resolución “Acción coordinada de la UE para la lucha contra la pandemia de
covid-19 y sus consecuencias” del Parlamento Europeo aprobada el 17 de abril de 2020;
H. Considerando la Resolución “Nuevo Marco Financiero Plurianual, los recursos propios y el
plan de recuperación” del Parlamento Europeo aprobada el 15 de mayo de 2020;
I. Considerando la Comunicación “El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro
para la próxima generación” de la Comisión Europea al Consejo de la Unión Europea, el
Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social publicada el 27
de mayo de 2020;

(continúa)
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J. Considerando el programa de la Presidencia Alemana del Consejo de la Unión Europea,
titulado “Juntos relanzando Europa”, del 1 de julio de 2020.
K. Considerando la Resolución “La Conferencia sobre el Futuro de Europa” del Parlamento
Europeo aprobada el 18 de junio de 2020;
L. Considerando la posición del COREPER del 24 de junio de 2020 en torno a la Conferencia
sobre el Futuro de Europa;
M. Considerando el acuerdo alcanzado, sobre el Plan de Recuperación para la nueva generación
europea, por el Consejo Europeo del 17 al 21 de julio de 2020 reunido en Bruselas;
N. Considerando la posición del Movimiento Europeo Internacional del 29 de octubre de 2020
en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa;
O. Considerando el programa de la Presidencia Portuguesa del Consejo de la Unión Europea,
titulado “Tiempo de actuar: Por una recuperación justa, sostenible y digital”, del 1 de enero de
2021.
P. Considerando las últimas noticias surgidas de la última reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Parlamento Europeo (AFCO) del 27 de enero de 2021;  
Q. Considerando que la Declaración Interinstitucional está a punto de hacerse pública y, con
ella, se convocará la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa no ha de ser una Convención Europea
 
1. Lamentamos profundamente que el Parlamento Europeo se esté planteando separar la
participación de la ciudadanía europea del seno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
(CoFoE) en las llamadas “Ágoras” ciudadanas.
 
2. Recordamos que la concepción de la iniciativa de celebrar la Conferencia sobre el Futuro
de Europa no era celebrar una Convención Europea. La principal y relevante diferencia entre
la Conferencia y la Convención es justamente la participación de la sociedad civil, y de los
jóvenes, en pie de igualdad con el resto de instituciones; ya que la participación en la
Convención está reservada solo a las instituciones europeas y nacionales tal y como regulan
los Tratados. Por ello no podemos replicar el mismo sistema a la Conferencia cuando el
principal objetivo es dar voz a los ciudadanos europeos.
 
3. Expresamos que los jóvenes también debemos estar presentes de forma directa y activa en
la Conferencia sobre el Futuro de Europa y no de forma segregada, ya que todas las temáticas
que en la misma se debatirán deben tener una dimensión transversal juvenil. No existen
temáticas únicamente de jóvenes. 
 
4. Comunicamos, por ello, nuestro profundo desacuerdo con la iniciativa presentada en la
reunión de AFCO del pasado 27 de enero del 2021, donde se plantea que los jóvenes europeos
deben tener una participación aparte del conjunto de la CoFoE con ágoras propias.

 
(continúa)
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5. Animamos a que el pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa cuente con más
voces juveniles de las que escasamente se encuentran representadas por las instituciones
europeas y nacionales.
 
6. Señalamos que, a nuestro juicio, uno de los métodos más eficientes y transparentes de
canalizar la participación de la ciudadanía europea en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa es mediante la participación de las asociaciones y entidades de la sociedad civil
organizada, también de jóvenes, dado su carácter representativo de la ciudadanía, su gran
experiencia y sus conocimientos temáticos en los diferentes temas que se tratarán en la
CoFoE. Por ello, también lamentamos la propuesta de sortear la participación en la misma.
 
7. Destacamos que cualquier propuesta de excluir a la sociedad civil del seno de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa desnaturaliza el compromiso político asumido por la
Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el día de su investidura el 16 de
julio de 2019 cuando manifestó que la sociedad civil organizada y los ciudadanos,
especialmente los jóvenes, participaría en pie de igualdad con el resto de instituciones de la
CoFoE y así lo siguió recogiendo el programa de la Presidencia portuguesa.
 
8. Manifestamos que la sociedad civil organizada proeuropea ha estado desde los inicios de la
concepción del proyecto europeo contribuyendo al mismo, robusteciéndolo y reforzándolo.
Reafirmamos que el Congreso de Europa, celebrado en La Haya en 1948, fue un congreso
organizado por la sociedad civil y fue la misma quien impulsó la creación de la actual Unión
Europea.
 
 

Madrid, 29 de enero de 2021
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UNIÓN�EUROPEA:�REGRESO�AL�FUTURO
TRAS�LA�PANDEMIA

POR�ARACELI�MANGAS

Extracto del trabajo de la autora incluido en el libro sobre la Conferencia editado por el Movimiento Europeo
con Marcial Pons en 2020.

1. La reformada Unión Europea siempre deber ser reformada 
Se atribuye a San Agustín el origen histórico de la expresión Ecclesia semper reformanda est. Expresa la
necesidad que tiene una organización de adaptarse a las nuevas realidades y, por tanto, un anhelo de
renovación permanente. Revela la preocupación por la fidelidad a unos orígenes y propósitos de
largo alcance y por la fecundidad que aporta la savia nueva para afrontar cambios que aseguren la
permanencia y vitalidad de un proyecto colectivo. Claro que, dada la trayectoria de reformas de la
Unión Europea desde 1950, y que la reforma protestante también hizo suya aquella expresión
agustiniana, se acomoda todavía más a la Unión la adaptación escogida por los luteranos: Ecclesia
reformata semper reformanda est. 

Pocas zonas del mundo y pocas entidades políticas nacionales e internacionales llevan a cabo
políticas de reflexión colectivas sobre su futuro tan perseverantes. La convicción en la flexibilidad y
utilidad de las reformas ha sido una constante desde 1950. Desde el primer tratado integrador
(Tratado de París, CECA, 1951), se han sucedido una veintena de reformas “constitucionales” de los
tratados fundacionales y varios tratados nuevos comunes (Tratado de la UE de Maastricht y tratados
de facto casi comunes como el del Mecanismo Europeo de Estabilidad –MEDE- y el de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza –TEGC-). 

Las reformas en la UE se acometen a una media entre cuatro a cinco años. Nada comparable con el
inmovilismo constitucional español. Al menos desde 1975 (Informe Tindemans sobre la UE), los
informes oficiales de las instituciones y de los Estados con propuestas de reformas han sido
habituales, así como los foros de debate, cientos y cientos entre todos ellos, sobre el futuro de Europa
o más exactamente de la Unión Europea, y se han renovado cíclicamente esas fases de reflexión y
reforma.

Entrado el siglo XXI, esos grandes debates articularon dos Convenciones (en el 2000 para el debate
de la Carta de Niza, y en 2003 para el fracasado anteproyecto de Tratado constitucional) en los que
se filtró el debate entre los representantes gubernamentales y parlamentarios nacionales con las
instituciones de la UE.

(continúa)
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Sin embargo, nunca ha habido un período tan largo sin reformas del sistema “constitucional” de la
Unión. 

La última reforma del derecho primario importante fue la del Tratado de Lisboa (de 2007, en vigor
desde el 1º de diciembre de 2009). La reforma del art. 136 TFUE en 2011 fue importante en el contexto
de la crisis económico-financiera, pero puntual. 

Los dos tratados de 2012 (MEDE y TEGC, conocido como European Fiscal Compact) son tratados
intergubernamentales clásicos; no incluyeron a la totalidad de los Estados miembros y no siguieron
las normas de prestación del consentimiento y entrada en vigor de los tratados de la UE.  Por tanto,
no son stricto sensu Derecho primario de la UE, si bien fueron decisivos para afrontar la crisis.
También fueron dos grandes reformas, aunque de derecho derivado, que rozaron o traspasaron, para
algunos, el rango cuasi-constitucional (denominadas Six Pack y Two Pack) para contener en lo posible
la insostenibilidad de las finanzas públicas. 

Los deseos de nuevas reformas se sitúan hacia 2014-2015, tras las grandes reformas apuntadas para
abordar la crisis económica y de las deudas soberanas de esos años. La crisis puso de relieve
deficiencias en el sistema institucional y de la unión económica y monetaria. Informes varios, entre
otros el de los “cinco presidentes”, reflejaban un programa de reformas de derecho derivado para
confluir hacia el 2023-2025 en una importante reforma de los tratados. Pero el resultado del
referéndum británico de junio de 2016 hizo añicos las previsiones al emerger la concentración de
esfuerzos para negociar la retirada.  

La consumación de la retirada del Reino Unido en enero de 2020 ha sido un momento tranquilo al
tiempo que impactante. Desde junio de 2016 una parte importante del esfuerzo institucional europeo
fue la negociación de las condiciones de la retirada bajo el lema, y como resultado, “los ciudadanos,
primero”. Un gran éxito para todos los responsables políticos europeos. Las instituciones, en
particular la Comisión, convencieron a los líderes nacionales que aquella decisión no debía trastocar
las vidas de las personas de un lado y otro de la negociación. 

Resueltas, por fin, las dudas e intrigas de los británicos, desde el 1 de febrero de 2020, la Unión
Europea (UE) puede volver a un tiempo de reflexión sobre sí misma que tanto gusta de repetir en
cada década. La retirada británica facilita el pistoletazo de salida para las reformas.

2. Regresando al futuro desde la pandemia 
En su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo (PE) en julio de 2020, la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, proyectó el inicio reposado e “interactivo” de un nuevo tiempo de
reformas en la Unión. Siguiendo la estela de la reforma que dio lugar al Tratado de Lisboa, la
Comisión impulsará una fase -previa a la prevista en los tratados- de diálogo estructurado social en una
Conferencia Europea para escuchar y dialogar con la sociedad europea durante dos años.  

El 9 de mayo de 2020, setenta años después de la Declaración Schuman, estaba previsto inaugurar la
Conferencia Europea que durante dos años escuchará a la sociedad civil. 

(continúa)
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La Conferencia Europea es el espacio previsto para el diálogo ciudadano con las Instituciones
europeas. Es una novedad al margen del Tratado, que complementa y enriquece y no sustituye ni
desplaza las legitimidades que se deben encontrar en el camino reglado de una revisión de los
tratados. 

Después de escuchar y dialogar en la Conferencia Europea con la sociedad civil, la presidenta de la
Comisión propone retomar los pasos formales del Tratado para toda revisión. Entonces, después de
2022, se reemprenderá otro tipo de diálogo en el nuevo ciclo de la Convención sobre el futuro de
Europa –prevista en el art. 48 TUE para las grandes reformas-. Y la Convención tiene una
composición y un papel reglado (en el art. 48 TUE), como también la Conferencia
Intergubernamental (CIG) que adoptará la versión final del nuevo Tratado. 

Respetar los modos de revisión es esencial en una democracia; sin respeto del Derecho no habría
democracia en la Unión.  Solo desde la demagogia se puede pretender sustituir y eliminar el papel de
las instituciones nacionales y europeas (la Convención) por la Conferencia (el debate de la sociedad
civil). No caigamos en la trampa de los populistas, al socaire de un supuesto europeísmo asambleario;
la Conferencia no debe asaltar los cielos excluyendo a las instituciones nacionales y europeas del
proceso de reforma.    

Nuestras reglas en vigor prevén y exigen que las legitimidades nacionales (parlamentos y gobiernos
nacionales) y europea (las instituciones decisoras de la UE), las legitimidades intergubernamentales
(gobiernos nacionales) y democráticas (Parlamento Europeo y parlamentos nacionales) se
entrecrucen en la Convención Europea con las instituciones europeas y elaboren un anteproyecto. 

Y se culmine la tercera fase con la Conferencia Intergubernamental (CIG) en la que los negociadores
estatales, con presencia de las Instituciones europeas, tienen la encomienda de pactar el texto final, el
nuevo tratado de reforma para encarar la interminable aventura europea de “regreso al futuro”.
Repensar el futuro, claro, con el permiso de la explosiva pandemia del COVID-19.

La novedad de la propuesta de reforma por la actual Comisión en 2020 –novedad relativa, nihil
novum sub sole- estriba en la denominada Conferencia Europea o fase de protagonismo de la sociedad
civil. No es una completa novedad, pues la Declaración de Laeken de 2001 ya previó un tiempo de
debate social estructurado previo a la elaboración del fracasado Tratado constitucional (reconducido
al Tratado de Lisboa); ahora, el debate en la Conferencia propone un espacio para escuchar y
dialogar desde y por las Instituciones con la sociedad civil organizada. 

3. ¿Por qué reformar? 
Los británicos no abandonaron el proceso porque la Unión funcionase mal o fuera un fracaso. La
primera ministra lo dijo ante el cuerpo diplomático acreditado en Londres en un discurso en enero
de 2017. Se fueron porque no comparten el ritmo, la profundidad y consecuencias de la integración
en la soberanía nacional. 

(continúa)
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No obstante, la UE es mejorable, y ya desde 2015 (Informe de los cinco presidentes) se detectaron
deficiencias o insuficiencias en los Tratados y se proyectó una reforma evolutiva a culminar en 2015
que paralizó la conmoción del referéndum británico. 

Desde que se adoptó la reforma de los Tratados en Lisboa (13 de diciembre de 2007) y entró en vigor
(1º de diciembre de 2009), la UE ha vivido en continua policrisis, es decir, crisis superpuestas como la
crisis económica (2008-2012) y la de las deudas soberanas (2012-2016), refugiados (2012-2015),
terrorismo yihadista intensivo (2015-2019), y el bréxit (2016-2020) como exteriorización de un proceso
que aúna populismo y antiglobalización. 

Sin olvidar que no se han superado completamente las consecuencias de la pasada crisis económica,
en especial la desigualdad social. Quizás porque no fuera solo una policrisis, sino el estado de
evolución vertiginosa y asentamiento propio de los procesos de globalización y de la revolución
tecnológica que no controlamos.  

El peligro de la revolución conservadora, avivado y extendido por la pandemia en algunos Estados del
sur de la Unión, las lecciones de la crisis económica y financiera, el post-bréxit, la inseguridad
estratégica de la Unión y sus Estados evidenciada por la pandemia, sumar a los jóvenes al proceso
integrador..., por tantos motivos hay que reformar. Para relanzar la Unión.
 
4. El desgaste de los objetivos de la Unión
Las reformas no necesariamente están relacionadas con un mal funcionamiento general, o con una
situación grave o angustiosa de la Unión. No. Es la necesidad de adaptarse a los tiempos cambiantes.
Incluidas las lecciones de la pandemia del COVID-19. Es confianza en el dinamismo del motor de la
“unión cada vez más estrecha”, de una unión que creemos que aún puede ser más eficiente y
democrática. 

La amplia lista de objetivos de la reforma de Lisboa (art. 3 TUE), en parte, han quedado envejecidos o
superados. Hoy en día, no hay planes, fines u objetivos de la UE que no hayan sufrido la usura del
tiempo. 

Ha habido un desgaste de los objetivos por la aparición ansiosa, incluso traumatizante como la crisis
financiera y la pandemia del COVID-19, de nuevas ambiciones y contextos múltiples. La sociedad
europea, además por si no fuera suficiente, debe pasar unas transiciones estructurales, tanto la verde
como digital, y la respuesta será la construcción de una Europa más social para afrontar unas
transiciones justas sin marginación de parte de la sociedad.

No hay techos en la democracia, ni en la eficiencia. Sabemos que el populismo es, en parte, reacción
al mal funcionamiento de la democracia, a la falta de confianza en las instituciones, en su capacidad
de acción y respuesta a los nuevos contextos, problemas y al futuro que se hace presente de forma
continua cada día. Y la democracia europea tiene todavía margen para mejorar en muchos ámbitos.
También la toma de decisiones rápida y solidaria, como se ha puesto en evidencia en las primeras
semanas de la pandemia. 

(continúa)
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Ya no estamos ante el eterno ayer. Al contrario, vivimos en un eterno hoy, sin que el pasado, ayer
mismo, importe mucho. El pasado, solo unos años atrás, resulta muy lejano. Sin opciones para el
futuro que ya siempre es presente. Hoy todo es muy volátil y en cinco años pueden suceder más
hechos condicionantes que en el pasado en medio siglo. Decía la poeta polaca Wisława Szymborska,
Premio Nobel de Literatura en 1996, en su poema sobre “las palabras más extrañas”, que cuando
pronuncia la palabra “futuro”, sus sílabas ya son pasado. 

Vivimos en un mundo desestabilizante. Los hechos de transcendencia se suceden; algunos arrasan
con nuestra forma de vida. La población europea, en su conjunto, no se ha adaptado a la
deslumbrante globalización ni a las innovaciones tecnológicas. Y, además, tenemos conocimiento
instantáneo y prolijo de ellos, lo que en esta sociedad de la información produce un efecto
multiplicador. En este siglo XXI, por todo lo vivido en cada una de sus décadas, parece que ha pasado
un siglo por cada década. Lo hemos vivido con la pandemia del COVID-19 al romper de golpe
nuestras vidas y nuestras seguridades personales, nacionales y globales. 

El orden internacional se está deconstruyendo, deshaciendo de sus pilares, mientras que la
unificación europea se basa en la ley y en valores. El oportunismo de algunos gobiernos en nuestros
Estados durante la pandemia parece prevalecer sobre las estrategias a largo plazo para hacer frente al
autoritarismo. Por ello, más que nunca el proyecto europeo debe servir y empezar a liderar la
prevención y la reversión del fenómeno populista y autoritario de nuestros Estados. 

5. No hay foto fija para las generaciones jóvenes y venideras
Es cierto que al europeísmo siempre le falta un tratado. Siempre pensando en la siguiente reforma,
incluso cuando aún no hemos agotado las virtualidades de la anterior (las pasarelas, por ejemplo, del
art. 48.7 TUE, para aumentar los procedimientos legislativos ordinarios y la mayoría cualificada en el
reducto de la veintena escasa de bases jurídicas que aún requieren la unanimidad y sean susceptibles
de pasar a la mayoría absoluta –art. 353 TFUE-). 

Con frecuencia me ha preocupado la fatiga que produce la idea del horizonte infinito, del
desasosiego reformador. La reforma de los tratados es un instrumento, no un fin en sí mismo. Europa
ha estado obsesionada con las reformas, con renovar, mejorar y adecuar su base constitucional, justo
lo contrario de lo sucedido en la España constitucional que ha optado por reformas sibilinas de la
Constitución mediante leyes, incluso ordinarias, o interpretaciones laxas del Tribunal
Constitucional. 

El proceso de construcción europea es un proyecto evolutivo que apela a cada generación. Nada está
cerrado ni impuesto para generaciones venideras. Es claro que sentimos la necesidad de regar el
proyecto europeo, de cuidarlo, de darle impulso, de insuflarle nuevos bríos; y, al fin de cuentas, de
sumar a la tarea de la construcción a las generaciones que conviven en cada momento. En la veintena
amplia de reformas en setenta años, cada poco se vuelve sobre el futuro, sobre el proyecto para los
años venideros, sobre su remodelación.

(continúa)
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El tiempo concebido en progreso; en desarrollo. Una idea muy propia de la cultura europea que los
padres fundadores plasmaron en el Tratado: “una unión cada vez más estrecha”. 

Es bien sabido que el compromiso de una «unión cada vez más estrecha» apareció originalmente en
el preámbulo del Tratado de Roma en 1957 (cuando el Reino Unido no era ni quiso ser miembro). En
el Tratado CECA de 1951 no se utilizó, pero sí la idea de “más amplia y profunda”. Desde la entrada
en vigor de la reforma de Maastricht en 1993, este enunciado se recoge en el articulado (art. 1 del
Tratado de la UE). Fue uno de los puntos de enfrentamiento entre Reino Unido y la Unión en 2016.

Esa expresión responde a una concepción filosófica y jurídica sobre la idea de proceso, de mejora, de
construcción intergeneracional, de evolución, de adaptación a los tiempos y necesidades. Y no
supone ningún automatismo ni una ampliación de competencias per se o al margen de los tratados
que siempre exigiría una reforma bajo control parlamentario nacional.

Reformar es la respuesta pragmática a la idea de progresividad; a la idea de que el futuro se construye
poco a poco y entre todos. En la Unión no hay nada acabado ni cerrado. Los Tratados constitutivos
son una construcción intergeneracional constante; no quedó “todo atado y bien atado”. Se busca
atraer a cada generación; que se sienta implicada en la evolución, en su acomodo por todos y en la
mejora del proyecto por cada generación.

Un proyecto abierto a las generaciones nuevas y a las futuras que están llamados a aportar su
contribución y sentirse cómodas y coautoras, a ser protagonistas del proceso. Nada está cerrado, es
una mezcla de lo ideal y lo real, un pacto entre lo necesario y lo posible en cada momento.

Se condensa así toda una filosofía política que, en una democracia representativa, como la europea y
las nacionales, nuestros Estados -nuestros gobiernos y parlamentos democráticos-, son el poder
constituyente intergeneracional constante. Nada les queda vedado a los jóvenes, nada está cerrado
para las generaciones venideras. El futuro, hoy, está en sus manos.

Es cierto que las reformas siempre tienen un aire agónico en la Unión. Una Europa finita, terminada,
es impensable. Hay pánico a no seguir avanzando en la construcción y horror vacui a una
construcción “completada” que ahogue un proyecto de futuro en la certidumbre.

Y como el futuro es el presente continuo, la zozobra por insuflar nuevos aires al templo inacabado de
la Unión –como el universal templo de la “Sagrada Familia” de Gaudí en Barcelona- nos hace estar en
permanente tensión por una construcción versátil y abierta siempre a las mejoras.

6. Contar con la gente
La clase política razona con demasiada frecuencia a escala nacional y desespera a la ciudadanía con su
visión y acción cortoplacista. La filosofía que rezumaba el informe de la Comisión en el que
organizaba los trabajos para la reforma de los Tratados  es que, en esta fase de transformación digital,
de riesgo ecológico y de envejecimiento de la población, hay que garantizar que las personas sigan
ocupando un lugar central y que la economía y la integración esté a su servicio.

(continúa)
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Una gran mayoría de ciudadanos aún confía en la Unión. Sabemos que los valores y principios
continúan atrayendo a cientos de millones de personas en todo el mundo; incluso fascina más fuera
que dentro a pesar de sus deficiencias.

El informe de la Comisión Europea en el que perfilaba la Conferencia sobre el Futuro de Europa
reserva un papel central directamente a los diálogos ciudadanos. Abogaba por un espacio propio para
que los ciudadanos se expresen. Lamentablemente, el Parlamento Europeo ha tratado de ahogar ese
espacio para reconducirlo a los partidos políticos. Para ellos mismos, en una cacofonía que da alas al
populismo. 

La sociedad civil tiene que hacer llegar la voz directa de sus preocupaciones a través de sus
asociaciones cívicas sin estar condicionada a estructuras como son los partidos políticos y los
sindicatos, tan mediatizados por su cercanía, cuando no identidad, con el poder político y
económico.  

Los políticos se sirven de la gente. Solo les interesa la ciudadanía en los ciclos electorales: contar a la
gente. No quieren contar con la gente.  Solo sus intereses ególatras de poder y protagonismo personal
y económicos. 

La sociedad civil a través de asociaciones diversas, asociaciones científicas, técnicas, vecinales,
profesionales, académicas, etc. deben poder exponer su propia visión de lo que Europa significa para
ellos, de lo que ellos pueden hacer por Europa, de lo que esperan de la integración... 

Los partidos políticos están alejados de la sociedad civil y de sus preocupaciones en el medio plazo.
Hay una Europa muy diversa, con sensibilidades distintas. Por ello, hay que contar menos a la gente
en las elecciones y en el día a día, y contar más con sus ideas, preocupaciones y emociones. Contar
más con la gente.

La sociedad civil, a través de tantas cualificadas asociaciones preocupadas por el proyecto y la
política europea, vertebran nuestra sociedad. Son un apoyo esencial de la integración. La sociedad
civil y no los partidos políticos deben estar en el Pleno de la Conferencia. El Pleno de la Conferencia
no puede estar parasitado por los partidos políticos nacionales, pues ellos tendrán su sitio y su
tiempo en la fase de la Convención con una amplia presencia de los diputados y senadores nacionales
y los eurodiputados. 

Tampoco tiene sentido que la fase social que es la Conferencia esté monopolizada por las
instituciones europeas y las nacionales. Las instituciones deben ver a la sociedad civil como como sus
pares en esta fase de diálogo. Dialogar de igual a igual, es decir, directamente sin comisionistas ni
intermediarios de los partidos o de la gestión pública o de la administración nacional. La propuesta
del Parlamento europeo de Ágoras de Ciudadanos y Ágoras de la Juventud son una maniobra artera
de distracción del Parlamento Europeo para quitarse de en medio a la sociedad civil y controlar el
diálogo político. 

(continúa)
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El despotismo de los partidos políticos tiene que cambiar para frenar el populismo y la tentación
autoritaria de los líderes en el sur de Europa. No es bastante que la UE gestione bien o mejor, sino
que, en este momento de angustia por la vida misma ante la pandemia, por la amenaza climática, por
la nueva revolución la inteligencia artificial y de los big data, la Unión Europea debe proponer un
futuro mejor, generar ilusiones, razones para seguir creyendo en nosotros, en una ciudadanía
europea, en el futuro de la Unión […].

Araceli Mangas Martín
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones internacionales,

Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid.
Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España.
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Conference on the Future of Europe - draft revised Council position (Council of the EU,
29.1.2021).

CONSEJO�ECONÓMICO�Y�SOCIAL

Un papel fundamental para el CESE en la próxima Conferencia sobre el futuro de Europa
(CESE, 31.10.2019).

El CESE concluye su mandato haciendo hincapié en la valiosa contribución de la sociedad civil
organizada al proyecto europeo (CESE, 17.9.2020).

CONSEJO�EUROPEO�/�CONSEJO�DE�LA�UE

Council's position on the Conference on the Future of Europe (24.6.2020).

PARLAMENTO�EUROPEO

Working document on Citizens’ and civil society’s participation in the Conference on the Future
of Europe (Committee on Constitutional Affairs, European Parliament, 26.1.2021).

Resolución del Parlamento Europeo del 18 de junio de 2020, sobre la posición del Parlamento
Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre la posición del Parlamento
Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

COMISIÓN�EUROPEA

Communication: Shaping the Conference on the Future of Europe (22.1.202o).

Discurso de apertura en la sesión plenaria del Parlamento Europeo de Ursula von der Leyen
(16.7.2019).

Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados. Mi agenda para Europa.
Orientaciones políticas Comisión Von der Leyen 2019-2024.

MOVIMIENTO�EUROPEO

Diez secciones nacionales del Movimiento Europeo Internacional hicimos pública una
Declaración común bajo el título «Solo juntos, los europeos superaremos la crisis del
coronavirus» (7.4.2020).

Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo acerca de la Conferencia
Europea sobre el Futuro de Europa (20.2.2020).
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_ES.html
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Nota�de�prensa�del
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Este libro recorre la labor histórica del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo para
hacer del europeísmo un lugar de encuentro entre
los demócratas españoles, primero en la lucha
contra la dictadura franquista, posteriormente
llegando a acuerdos en la transición política y
después contribuyendo a la adhesión de España a la
Comunidad Europea y situándose en la vanguardia
del debate sobre la construcción europea desde la
perspectiva de la sociedad civil en nuestro país,
incluso en la actualidad.
Los autores abordan, partiendo de diferentes
perspectivas que van desde la investigación histórica
hasta la reflexión política, pasando por el relato
personal de algunos protagonistas, los principales
hitos en la historia del Movimiento Europeo en
España: la participación española en el Congreso de
La Haya, la creación del Consejo Federal Español en
el exilio en París, la colaboración con otras
organizaciones europeístas del exilio y del interior,
el papel de los nacionalismos vasco y catalán, el
llamado Contubernio de Múnich de 1962, la
transición democrática y el significado del
Movimiento Europeo en la España de hoy.
La obra cuenta con un prólogo de Josep Borrell,
Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, y con
contribuciones de destacadas personalidades
históricas del europeísmo español como Carlos
María Bru, Enrique Barón, José María Gil-Robles,
Pepín Vidal-Beneyto, Eugenio Nasarre o Miguel
Martínez Cuadrado. Incluye, además, varios
trabajos de investigación histórica, como un estudio
a cargo de Carlos López Gómez sobre la fundación
del Consejo Federal Español en 1949, así como una
recopilación de documentos en parte inéditos.
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LUGAR�DE�ENCUENTRO�ENTRE�LOS�ESPAÑOLES�(1949-2021)

Autores: Francisco Aldecoa Luzárraga; Marycruz
Arcos Vargas; Leyre Arrieta Alberdi; Enrique Barón
Crespo; Belén Becerril Atienza; Josep Borrell
Fontelles; Carlos María Bru Purón; Xavier Ferrer;
José María Gil-Robles y Gil-Delgado; Manuel
Guedán; Carlos López Gómez; Miguel Martínez
Cuadrado; Enrique Moradiellos; Eugenio Nasarre
Goicoechea; Pilar Pérez Solano; Domènec Ruiz
Devesa; Irene Rodríguez Manzano; Cécile Rougier-
Vidal Beneyto; Alexander Ugalde; José Vidal-
Beneyto; José María Zorrilla.
Grupo de jóvenes: Ana Badajoz Casas; Gemma
Bedia Bueno; Elisa García Lerena; Ricardo Gómez
Laorga; Guiomar Gutiérrez Pascual; Guillermo
Hergueta Salomón; Álvaro Mella López; Julio Pérez
Hernanz; Jan Pomés López; María Camila Tejada
Arteaga.
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El liber amicorum en honor a José María Gil-Robles
Gil-Delgado, que acaba de publicar el Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo, rinde
homenaje a la gran figura  de José María Gil-Robles
como político, académico, Presidente del
Parlamento Europeo, abogado, letrado en Cortes,
entre otros cargos, tanto en Europa como en
España, como a su tan cercano y querido
Movimiento Europeo del cual fue Presidente a nivel
Internacional y Español. 
El compromiso de José María Gil-Robles Gil-
Delgado con el Movimiento Europeo es indudable.
Desde joven vino desarrollando su pensamiento
europeo y su convicción de que España debía formar
parte del futuro europeo; aunque es curioso ver
cómo ya se le puede relacionar con el Movimiento
desde el propio contubernio de Múnich, a través de
la presencia de su padre. La figura de su padre es
tratada en múltiples momentos, puesto que el
recorrido profesional y personal de Gil-Robles Gil-
Delgado vino altamente influenciado por la
herencia de su padre, el también político y abogado
español, José María Gil-Robles y Quiñones.
En este sentido, a lo largo de su vida, José María Gil
Robles Gil-Delgado vino manifestando una fuerte
motivación europea primero a través de la
Asociación Española de Cooperación Europea
(AECE), siguiendo con su actividad en el Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME)
y el Movimiento Europeo Internacional (EMI). 

“JOSÉ�MARÍA�GIL-ROBLES�GIL-DELGADO.�SU�APORTACIÓN
AL�PENSAMIENTO�Y�A�LA�CONSTRUCCIÓN�EUROPEA�CON
MOTIVO�DE�SU�OCTOGÉSIMO�QUINTO�ANIVERSARIO”�
POR�ELISA�GARCÍA�LERENA�

Esta vinculación con el Movimiento Europeo se
mantuvo incluso durante los años en los que
presidió el Parlamento Europeo, entre 1997 y 1999,
etapa de su vida que coincidió con su presidencia en
el Movimiento Europeo Internacional y en el
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
Esa época fue compleja y difícil tanto para Europa
como para el proceso de integración, por lo que el
libro cede gran parte de las aportaciones sobre el
gran papel que jugó como Presidente y
europarlamentario brillante y eficaz.

(continúa)
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Seguridad: Josep Borrell, pasando por Enrique
Barón, sin olvidar tampoco a los internacionales
Lord Plumb y Pat Cox, ambos Presidente del
Parlamento Europeo. Este último fue además quien
sucedió a Gil-Robles como Presidente del
Movimiento Europeo Internacional. En el ámbito
nacional, la obra cuenta también con la
participación de los Presidentes del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo: Carlos Bru,
Eugenio Nasarre y Francisco Aldecoa.
El libro no deja de exponer también su papel como
abogado y letrado de renombre a Cortes, desde el
despacho de la calle Velázquez 3, en Madrid,
pasando por el Tribunal de Orden Público, las
Cortes españolas y el Parlamento Europeo, siempre
manteniendo los valores del Estado de derecho, así
como su vocación académica de profesor.
En definitiva, este libro homenaje hace un recorrido
por la vida de José María Gil-Robles Gil-Delgado, a
través de la recopilación de los testimonios y
palabras no solo de amigos y familia, sino también
de diferentes interlocutores sociales, contando con
una gran pluralidad política y generacional
dispuesta a dedicar amables palabras a este gran
europeísta.

Los autores y autoras del libro son conscientes de
que al hablar sobre la trayectoria de Gil-Robles Gil-
Delgado, no hay que limitarse a su gran papel como
europeísta, por lo que van más allá de las cuestiones
europeas, hablando también sobre su brillantez en
términos de abogado, político, demócrata y
académico. Por ello, en esta recopilación, se han
recogido los testimonios y palabras de algunas de las
grandes figuras que tuvieron la posibilidad de
compartir etapa profesional y personal con José
María.
Hablar de Gil-Robles Gil-Delgado es hablar de un
político con una ejemplar trayectoria democrática,
sobre todo durante sus años en el Parlamento
Europeo. Asimismo, destaca su carrera como
académico de reconocido prestigio, destacando por
ejemplo su presidencia de la Fundación Jean
Monnet o su paso por las Universidades
Complutense de Madrid o la Universidad de
Castilla-La Mancha. De esta forma, algunos de sus
alumnos en el libro lo han descrito como un gran
experto en integración europea y en el federalismo.
Entre los autores cabe mencionarse aquellos que al
igual que él fueron Presidentes del Parlamento
Europeo:  desde  el  actual  Alto  Representante  de
la  Unión  para  Asuntos  Exteriores  y  Política  de
  

ELISA�GARCÍA�LERENA

LIBROS
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en la Universidad Complutense de Madrid

https://contextospnd.blogspot.com/2020/03/alarma-derechos-y-crisis-sanitaria.html
https://twitter.com/GuioPas
https://youtu.be/_fWvC1m_CKY
https://twitter.com/ElisaLerena


En Europa, incluso antes de la investidura de
Biden, se suscitó el debate en torno a la
autonomía estratégica de la UE. En este sentido,
algunos países europeos no ocultaron su temor a
que, tras despertar el continente de un cierto
letargo y revitalizar el proyecto europeo en el
contexto del clima hostil que imperó con la
Administración Trump, Biden podría simbolizar
el beso de la muerte de la UE, que llevaría a
Europa a desistir de una agenda de integración
más ambiciosa. A ello se sumaron preocupaciones
de que en un futuro Estados Unidos pueda volver
a estar presidida por un mandatario análogo a
Trump. La Comisión Europea cerró finalmente lo
que calificó como “falso debate” entre “autonomía
estratégica” y unas relaciones transatlánticas
reforzadas, señalando que “una UE unida, capaz y
que puede valerse por sí misma es buena para la
propia Europa, buena para la relación
transatlántica y buena para el sistema multilateral
– ambos conceptos se refuerzan mutuamente y no
son excluyentes”.

(continúa)

La elección de Joe Biden como presidente de los
Estados Unidos suscitó de inmediato una
reacción generalizada de esperanza en las
capitales europeas, cuyos mandatarios se
apresuraron en ser los primeros en felicitarlo.
Una reacción del todo esperable, a la luz de la
tensión a la que estuvo sometida la relación
transatlántica bajo la Administración Trump,
con un presidente que dejó de contemplar a
Europa como su tradicional aliado e incluso llegó
a concebirla como adversario. 
Biden ya ha dado señales de que retornará a los
cánones clásicos de la política exterior,
revitalizando la red de alianzas que constituye
una de las principales fortalezas de Estados
Unidos y subrayando el lugar prioritario que debe
ocupar Europa como el aliado con el que
comparte más valores y objetivos comunes. La
composición de su equipo de política exterior
confirma estas impresiones, ya que en particular
el secretario de Estado Blinken conoce muy bien
Europa y la UE y han subrayado que la UE y los
países europeos serán “aliados naturales”.
No obstante, no cabe esperar que la relación
transatlántica suponga una simple vuelta atrás al
periodo anterior a Trump. 
Desde Washington subrayan que los cambios que
ha sufrido el escenario geopolítico en los últimos
años requieren de una redefinición de esta
relación. 
No se puede ignorar que la máxima prioridad será
la reconstrucción interna, a la que se supeditará la
política exterior, y que la segunda máxima
prioridad será abordar el reto geoestratégico
chino.

LA�PRESIDENCIA�BIDEN,�UNA�OPORTUNIDAD�
PARA�RENOVAR�LAS�RELACIONES�TRANSATLÁNTICAS
POR�CARLOS�MEDINA
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España comparte esta visión constructiva de la
“autonomía estratégica”, pero comunicar la misma
de manera efectiva a EEUU es fundamental para
evitar que sea percibida como una “equidistancia”
europea frente a la rivalidad con China o como un
intento de disminuir la intensidad del vínculo. El
reciente principio de Acuerdo de Inversiones con
China puede haber dado señales equívocas de hacia
dónde apunta esa autonomía estratégica, lo que
puede predisponer negativamente a la nueva
administración en sus primeros momentos, claves
para definir la relación.
Ante la urgencia de afrontar ‘retos globales
apremiantes’, Europa recalcó su interés en iniciar
rápidamente una agenda positiva con los Estados
Unidos. Los primeros pasos en esta dirección se
dieron por medio de la Comunicación de la
Comisión Europea del 2 de diciembre y las
Conclusiones del Consejo Europeo de 11
diciembre. La UE plantea una agenda de
cooperación genérica para iniciar el trabajo común
en asuntos como la lucha contra la pandemia,
multilateralismo, cambio climático y compromisos
medioambientales, economía digital y
fortalecimiento de la democracia en el mundo.
Esta agenda, en cuya elaboración está participando
España,  cumple  con su propósito  de  ofrecer  una
propuesta para que una relación transatlántica 

renovada y orientada hacia el futuro sea el núcleo
de una alianza global de países afines, lo que
coincide con el objetivo estratégico de España de
apostar por una Espacio Transatlántico ampliado
que incluya a la región latinoamericana.  España,
por su peso e influencia en América Latina,
constituye uno de los países de la UE que más
valor añadido puede aportar en ese ámbito de la
relación transatlántica.
España ha defendido asimismo incluir en esta
agenda la resolución de algunos de los
contenciosos más importantes con los EE. UU. de
los últimos años, como los comerciales o la
extraterritorialidad de las sanciones (Helms-
Burton), convencida de que la resolución de los
mismos ayudará a una restauración de la
confianza, imprescindible para afrontar con
serenidad y constructivamente los desafíos
pendientes.
En esta nueva e ilusionante etapa que iniciamos
con EE.UU., estamos convencidos de que será
primordial que la UE se presente como un
interlocutor cohesionado y unido. 
España entiende que es en el seno de la UE y con
una activa participación en la elaboración de la
agenda transatlántica como defenderemos de
forma más eficaz nuestros intereses ante Estados
Unidos. 

.

Subdirector General para América del Norte
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
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En 2016 Donald Trump ganó inesperadamente la
Casa Blanca a Hillary Clinton. Su presidencia ha
sido un desastre al renunciar los EEUU a su
liderazgo en el planeta y en el mundo occidental.
Su “America First” aisló a los EEUU. Trump los
sacó de todos los organismos y de todos los
acuerdos internacionales que pudo. En realidad,
tiró piedras sobre el propio tejado americano pues
el liderazgo y el prestigio de una gran potencia se
cimentan en la solidaridad con sus aliados y la
preocupación por los débiles. 
La victoria de Biden vuelve a meter en la lámpara
al mal genio, pero cuatro años no pasan en balde
como indica la “Executive Order” firmada por
Biden de “comprar americano”. ¿Puede el nuevo
Presidente situar a su país donde estaba antes de
Trump? En su discurso inaugural dijo que había
mucho que reparar, mucho que recomponer,
mucho que construir. Sin embargo, Trump deja
herencias. Ha actuado de forma rechazable y
enfocado problemáticas con políticas equivocadas,
reprobables y contraproducentes, sin duda, pero
las picas están puestas.

AFIANZAR�EL�ACTUAL�'MARE�NOSTRUM'
POR�CARLOS�MIRANDA

Biden siempre busca el entendimiento y el pacto
con los adversarios y, evidentemente, entre los
suyos. Por su parte, Ursula von der Leyen,
presidenta de la Comisión Europea, señalaba
recientemente que hay cosas irrecuperables, como
el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e
Inversión, y que, por otra parte, la UE debe
ampliar su autonomía estratégica y seguir
mejorando su defensa.
Von der Leyen quiere tomar la iniciativa en una
nueva agenda transatlántica. Un buen punto de
partida, pero sabe que los EEUU también tomarán
iniciativas. 
Estos impulsos, europeos y estadounidenses,
tendrían que ser objeto de consultas y de
eventuales adaptaciones porque en un mundo en
el que los occidentales representan cada vez un
porcentaje menos importante de la globalidad, no
interesa que Bruselas y Washington vayan cada
uno por su lado, más bien convendría que la UE y
los EEUU actúen de acuerdo e, incluso,
conjuntamente. 

(continúa)

N E W S L E T T E R  C F E M E  2 9  -  F E B R E R O  2 0 2 1  |  P Á G . 2 7

RELACIONES�TRANSATLÁNTICAS



Por otra parte, la UE tiene seis dominios militares
en los que puede progresar unificando doctrinas,
su material y mejorando la contribución a su
defensa, tanto en operaciones propias como en las
de la Alianza Atlántica o de la ONU: además de
los tres dominios clásicos de tierra, mar y aire, los
de ciberdefensa, espacio exterior e inteligencia
artificial. 
Cuando el Imperio romano, al Mediterráneo se le
llamaba el “Nare Nostrum”: todas sus orillas
estaban bañadas por la cultura romana. Hasta la
llegada del islam. Actualmente es en ambas orillas
del Atlántico Norte donde prevalecen una misma
cultura, unos mismos valores, unas mentalidades
semejantes, una economía de mercado enfocada
de misma manera. Es el “Mare Nostrum” de hoy
en día y, sin perjuicio de particularismos propios,
los intereses de ambas orillas tienden a la
coincidencia. Una cosa es que el peso de los
europeos se revalorice por su unidad, sus
esfuerzos, sus mejoras y sus realizaciones, pero la
alianza entre ambas riberas es algo natural,
históricamente demostrado.
Desaparecido Trump, que lo cuestionaba, como
otros al lado totalmente contrario
ideológicamente, la relación transatlántica debe
renovarse ahora con naturalidad y confianza, sin
perjuicio de equilibrios internos adaptados a la
realidad, porque ello responde a intereses
comunes en ambas orillas y a una forma de ver el
mundo más cercana que la de otras potencias con
las que, no obstante, hay que relacionarse en paz y
provechosamente.  

CARLOS�MIRANDA

Embajador de España
Ha sido embajador de España en el Reino Unido y embajador Representante
Permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN)

En las relaciones de la UE con Rusia prevalecerá
la alianza con los EEUU, sin perjuicio de que
Bruselas tenga interés en mantener un cordón
umbilical económico con Moscú a pesar de que el
Kremlin amenaza con romper las relaciones con la
UE tras el desastroso encuentro de Borrell con
Lavrov. China está más lejos. A Bruselas no le
interesa verse arrastrada en tensiones superlativas
entre Washington y Beijing, pero también se
encontrará en muchos diferendos más cerca de los
EEUU.
En materia de defensa, Von der Leyen acierta en
pedir que se siga mejorando por parte europea.
Hay muchas materias en las que Europa puede
establecer su autonomía frente a los EEUU,
aunque sus intereses sean, normalmente, más
cercanos a los americanos. Respecto a las
cuestiones estratégicas, los europeos pueden
tender a su autosuficiencia, pero con la
consciencia de que pasará tiempo antes de que
Europa pueda prescindir de la protección de los
EEUU y, aún en ese caso, la alianza transatlántica
en materia de seguridad estratégica debería
mantenerse. 
La UE debe integrarse cada vez más, pero necesita
tiempo para ser verdaderamente una sola entidad
política. Mientras tanto, en materia de defensa,
deberá funcionar, por un lado, como una alianza
interna y, por otro, como parte de la alianza
transatlántica. 
Un tema por resolver será el de la disuasión
nuclear europea, que en el seno de la UE solo
posee Francia.
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ESPERANZADOR�HORIZONTE�QUE�INAUGURA�LA�NUEVA
ADMINISTRACIÓN�BIDEN�EN�LAS�RELACIONES�EEUU-UE�
POR�RICARDO�GÓMEZ�LAORGA
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La victoria de Joe Biden en las elecciones
presidenciales de Estados Unidos el pasado mes de
noviembre de 2020 ha abierto un nuevo escenario
de posibilidades en las relaciones internacionales
para al menos los próximos cuatro años. 
En efecto, tras el polémico mandato de su
predecesor, Donald Trump, el talante conciliador
del político demócrata ha aliviado a muchas
cancillerías del mundo, entre las que se encuentra la
Unión Europea. 
De hecho, tras su toma de posesión el pasado 20 de
enero, el Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep
Borrell, agradeció las explícitas intenciones de la
nueva Administración estadounidense de “reparar
las alianzas y comprometerse de nuevo con el
mundo”.
En el mismo escrito (aquí enlace), Borrell hizo un
llamamiento a estrechar la histórica y simbiótica
colaboración entre Washington y Bruselas tras
cuatro años de sonados desencuentros con la
Administración Trump. Más allá del indudable
potencial económico y/o comercial, el Alto
Representante la catalogó como indispensable para
mantener un orden mundial basado en la
democracia, el Estado de derecho y el
multilateralismo, los grandes pilares identitarios de
ambas potencias occidentales. 
Respecto a este último aspecto, Borrell modificó el
celebérrimo eslogan trumpiano Make America Great
Again para hablar de Making multilateralism great
again. 

Para la Unión Europea, extender y afianzar el
multilateralismo en la escena internacional es una
condición sine qua non para lograr una resolución
efectiva del creciente número de conflictos y
tensiones geopolíticas presentes en el mundo
actual.
De esta manera, se apresuró a presentar en
concomitancia con la Comisión Europea una
“agenda UE-EE.UU. para el cambio global”. Estaría
asentada en las principales directrices en las que
están basadas las decisiones políticas comunitarias
actuales: liderazgo ecológico, respuesta a la covid-19
y salud mundial, comercio y tecnología, y acción y
seguridad globales. 
De esta forma, respecto al gran problema
pandémico contemporáneo, el Alto Representante
ejemplificó lo necesario de unas fluidas relaciones
transatlánticas con la vacuna de Pfizer, corporación
farmacéutica estadounidense que ha producido una
de las primeras vacunas efectivas contra la covid-19
en correlación con la empresa de biotecnología
alemana BioNTech. 

(continúa)

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/91947/node/91947_nn
https://twitter.com/ricardoglaorga?lang=es
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Otro de los grandes pilares en los que se debe basar
la renovada relación entre Estados Unidos y la
Unión Europea es, sin lugar a duda, el aspecto
securitario. 
En el comentado artículo, Borrell insiste en la
necesidad de que Washington y Bruselas vuelvan a
retomar el acuerdo nuclear con Irán, así como
asegurar la no proliferación de armas de
destrucción masiva y llevar a cabo un efectivo
control de armamento. 
Todo ello se llevaría a cabo mediante un reparto
más equilibrado del coste que supone el
mantenimiento de la Alianza Atlántica, sin
renunciar a que la Unión garantice su propia
seguridad mediante iniciativas en materia de
defensa como la Cooperación Estructurada
Permanente (CEP) o el Fondo Europeo de Defensa
(FED). 
Otra de las grandes instituciones comunitarias que
ha celebrado con júbilo la victoria demócrata al
otro lado del Atlántico ha sido la Comisión
Europea. Su máxima mandataria Ursula von der
Leyen mencionó el pasado 10 de noviembre de 2020
la idoneidad de unas relaciones prósperas entre
ambas potencias (aquí enlace a intervención). 
Von der Leyen insistió especialmente en el hecho
de que las relaciones internacionales han cambiado
enormemente a raíz de la pandemia, siendo
necesario la conformación de unas nuevas
relaciones transatlánticas acordes a la nueva
realidad. 

Lo realmente notorio de su discurso fue su
llamamiento a que sea la Unión Europea la que
tome la iniciativa en este binomio,
ejemplificándolo con aspectos en los que Bruselas
ya ha tomado grandes decisiones como la lucha
contra la pandemia, la transformación digital o la
lucha contra el cambio climático. 
Otro de los rasgos que la presidenta consideró
como un pilar básico de actuación fue el ya
mencionado multilateralismo. Así, instó a Estados
Unidos a sumarse y apoyar el liderazgo comunitario
en este campo. Von der Leyen recalcó las enormes
semejanzas culturales, políticas e históricas de los
países europeos y Estados Unidos como baluartes
del libre comercio y/o de los valores democráticos,
siendo necesario retomar unas estrechas relaciones
que se han visto adulteradas como consecuencia de
las polémicas decisiones del anterior morador de la
Casa Blanca en materia de política exterior. 
Así pues, la victoria demócrata en las pasadas
elecciones presidenciales ha traído consigo un
nuevo tablero de juego en las relaciones entre
Estados Unidos y la Unión Europea. Tras cuatro
años de desencuentros diplomáticos, tanto
Washington como Bruselas desean retomar unas
fructíferas relaciones transatlánticas claves para
entender los juegos de poder mundiales. El
momento no puede ser más necesario: en mitad de
una pandemia cuyos efectos devastadores aún
siguen azotando tanto la salud de la población
mundial, como las relaciones internacionales. 

Graduado en Historia, Relaciones Internacionales, Sociología y Experto 
en Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid
Miembro del Presídium de los Jóvenes del  CFEME

RICARDO�GÓMEZ�LAORGA

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_2064
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_2064
https://twitter.com/ricardoglaorga?lang=es
https://twitter.com/ricardoglaorga?lang=es
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ANDALUCÍA

8ª QUEDADA EUROPA - Evento on line
del 12 de febrero con la presencia de João
Queirós, Cónsul General de Portugal, con
el que analizar las prioridades de la
Presidencia portuguesa del Consejo de la
Unión.

ASTURIAS

CANARIAS

El presidente del Principado,
@AdrianBarbon, ha recibido al presidente
del Consejo Asturiano del Movimiento
Europeo @MovimientoEurop, Leopoldo
Tolivar @LAurelioTh , y a Belén Noval
Vega, directiva de la organización.

El Gobierno canario empieza el nuevo
periodo financiero 2021/2027 con una
plataforma de formación sobre
#NextGenerationEU (Finnova, 22.1.2021).

Entrevista a Lucas Andres Pérez,
vicepresidente del Consejo Canario (Radio
ECCA).

https://cde.us.es/2021/02/03/8a-quedada-europa/
https://twitter.com/GobAsturias/status/1359822431293169665?s=20
https://web.finnovaregio.org/el-programa-formativo-sobre-el-fondo-de-recuperacion-nextgenerationeu-en-canarias-alcanza-un-exito-de-630-inscripciones/?lang=es
http://www2.radioecca.org/radio/carta/lo-nuestro/64624385


CATALUÑA

CONSEJOS�AUTONÓMICOS

MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�RED

N E W S L E T T E R  C F E M E  2 9  -   F E B R E R O  2 0 2 1  |  P Á G . 3 2

CANTABRIA

CASTILLA�Y�LEÓN
Constituido el Consejo Autonómico de
Castilla y León. Al frente de la primera
Comisión Ejecutiva, Paloma Biglino,
catedrática de Derecho Constitucional y
ex directora del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. 

Entrevista a María Mendieta en Radio El
Faradio sobre la vacunación en la Unión
Europea (Faradio, 28.1.2021).

Newsletter CCME - Gener-Febrer 2021.

XXX Jornada Europea 2021 del Moviment
Europeu Català.

http://palomabiglino.blogs.uva.es/
http://palomabiglino.blogs.uva.es/
https://www.ivoox.com/tertulia-28-1-2021-audios-mp3_rf_64565612_1.html
https://mailchi.mp/dcb8a6c65d28/newsletter-ccme-gener-febrer-2021?e=00e57d6f59
https://youtu.be/GJriKCEksIc
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MURCIA

Beatriz Miguel, rectora de la UPTC y
vicepresidenta del Consejo murciano:
“Decir UE es hablar de valores y la
igualdad es uno de ellos” (MD, 1.2.2021).

NAVARRA

Río Arga, revista de poesía.

EuroBasque – Consejo Vasco del
Movimiento Europeo: conmemora el 70
aniversario de su creación formal (Nota
de prensa y Declaración, 1.2.2020).

PAÍS�VASCO

Entrevista a Teresa Allepuz, presidenta
del Consejo autonómico (MD, 25.1.2021).

Nuevo número de la revista de poesía
'Río Arga', dedicado a Roncesvalles
(Diario de Navarra, 13.12.2020).

https://eurobasque.eus/
https://portal.europeanmovement.eu/
https://murciadiario.com/art/26023/beatriz-miguel-decir-union-europea-es-hablar-de-valores-y-la-igualdad-es-uno-de-ellos
https://www.rioarga.com/numeros-publicados/numero-146/
https://eurobasque.eus/eurobasque-consejo-vasco-del-movimiento-europeo-conmemora-70-aniversario-creacion-formal/
https://murciadiario.com/art/25870/teresa-allepuz-europe-direct-hace-llegar-a-la-comision-europea-las-voces-de-los-ciudadanos-de-la-region-de-murcia
https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2020/12/13/nuevo-numero-revista-poesia-rio-arga-dedicado-roncesvalles-711040-1034.html
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8ª�QUEDADA�EUROPA
'PRIORIDADES�DE�LA
PRESIDENCIA�PORTUGUESA'
POR�ISABEL�JIMÉNEZ�HERAS�-�CONSEJO
ANDALUZ�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO
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MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�RED

El pasado viernes 12 de febrero ha tenido lugar la
octava edición de las "Quedadas Europa" que
organiza el Consejo Andaluz del Movimiento
Europeo junto con el Centro de Documentación
Europea de la Universidad de Sevilla. En esta
ocasión, el invitado ha sido el cónsul general de
Portugal en Sevilla, Joāo Queirós.
En esta Quedada invitamos al Sr. Cónsul para que
nos hablase sobre la presidencia portuguesa del
Consejo, que como saben tiene lugar en este primer
semestre del año. Tras la introducción de la
presidente del Consejo Andaluz, Marycruz Arcos, 
 el Sr. Queirós comenzó recordando la trayectoria
de Portugal como Estado miembro de la Unión, tan
paralela a la nuestra. Subrayó cómo, a pesar de que
aún circula el tópico de los vecinos ibéricos que
viven dándose la espalda, la relación entre España y
Portugal nunca ha sido tan cercana, especialmente
entre sus ciudadanos. El Sr. Cónsul subrayó la
intensidad de las relaciones entre Andalucía y
Portugal y destacó cómo en estas semanas, con la
raya cerrada por la pandemia, estamos apreciando
más el valor de la libertad de circulación en la
Unión Europea.
Con las intervenciones de los participantes, entre
los que se encontraba la presidenta de la Fundación
Saramago, la andaluza Pilar del Río, la
conversación derivó hacia los aspectos culturales. Se
destacó la importancia de que la Unión apoye a
todas las lenguas europeas, y  señalamos cómo la
cultura común está en los cimientos de la Unión
Europea y también del Movimiento Europeo desde
el Congreso de la Haya. 

Seguidamente expuso cuáles son las prioridades
políticas de la presidencia portuguesa, presentando
los temas que se incluyen en la agenda de este
semestre. Una parte importante  de la misma viene
marcada por los ejes centrales de la legislatura de la
Unión, es decir el Pacto Verde, la Agenda Digital,
la lucha contra la pandemia y el plan de
recuperación. Pero Portugal  ha puesto el acento
también en el Pilar Social, programando una
Cumbre Social en Oporto para el final del
semestre. En cuanto a la Acción Exterior, recordó
la especial atención que Portugal presta a la
relación con África, que desea impulsar en este
semestre, y apeló también a su tradición atlantista
destacando la nueva etapa que se abre tras el
cambio de gobierno en Estados Unidos.  
En el coloquio con los participantes, informó
también de que finalmente la Conferencia sobre el
Futuro de Europa será convocada en este 9 de
mayo, una vez que se ha alcanzado un acuerdo para
que sea presidida por una troika institucional.
Desde el Consejo Andaluz del Movimiento
Europeo, agradecemos al Consulado General de
Portugal en Sevilla su participación en esta
Quedada, y anunciamos  próximos eventos  para
profundizar en la colaboración europeísta a ambos
lados de la Raya. 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://twitter.com/ricardoglaorga?lang=es
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CONFERENCE

Input and Recommendations from the
European Movement International’s
network of organisations (click to expand
information)

EUROPEAN�CHATS

On Thursday, 21 January, the European
Movement International will hold the
fifth edition of EuropeanChats, this time
featuring Valeria Ronzitti, Secretary
General, SGI Europe, and Luca
Visentini, Secretary General, ETUC

On 23 February, EMI will hold the sixth
edition of EuropeanChats, this time
featuring Frédéric Vallier, Secretary
General, CEMR; Sneška Quaedvlieg-
Mihailović, Secretary General, Europa
Nostra; moderated by Petros Fassoulas,
Secretary General, EMI

EUROPEAN�CHATS

https://europeanmovement.eu/news/press-release-announcing-the-new-european-movement-international-board/
https://youtu.be/0U0-Mx2vF2U
https://portal.europeanmovement.eu/
https://europeanmovement.eu/conference-on-the-future-of-europe/
https://youtu.be/0U0-Mx2vF2U
https://youtu.be/D642St-QLbU
https://youtu.be/D642St-QLbU


As the new year started, the German government passed the baton of the EU Council Presidency on to
Portugal. Although the German EU Council Presidency came to an end, the high expectations of
Germany and its responsibility to work for a united Europe remain.
 
Similar to its last Council presidency in 2007, the German Council Presidency came at a crucial moment
in which Europe was at crossroads. In 2007, there was a setback after the referenda in the Netherlands
and France that put an end to the dream of a European Constitutional Treaty in 2005 and led the EU
into a crisis of identity and its purpose. In 2020, it was an unprecedented health crisis that triggered a
crisis of solidarity with border closures and export restrictions on medical protective equipment that
were urgently needed in the member states most hit by the crisis. In this context, the Germany Council
presidency had to find agreement on deadlocked complex files, such as the multiannual budget and
Brexit while preventing renewed border closures through coordination.
 
As in 2007 when the Berlin Declaration renewed impetus to the process of EU reform and paved the way
for the Lisbon Treaty, the German presidency was able to solve some deadlocked negotiations. One
major achievement is the Multiannual Financial Framework 2021-27 with the recovery instrument. The
agreement on the 1.8 trillion euros budget and the principal idea to jointly borrow 750 billion euros on
the capital market for a European recovery instrument was an integration leap. In the adopted budget
important future-oriented programmes such as Horizon Europe, Erasmus+ and EU4Health have been
strengthened  thanks to the insistence of the European Parliament that helped to top-up these important
programmes by 16 billion euros. For the first time, the EU budget is linked to the a rule of law
conditionality that shall prevent mismanagement of European funds and adds an important instrument
to the EU's rule of law toolbox. Yet, the rule of law conditionality is not a panacea in fighting European
values and rights. That is why it is good that a new preventive measure, the rule of law dialogue, has been
introduced. 

The German Council Presidency helped to institutionalise this new practice to debate the EU
Commissions' rule of law reports in the Council. However, a reform of the fundamental values
mechanism of Art. 7 TEU is necessary to effectively counteract the dismantling of the rule of law. In
other respects, the German presidency helped to tighten the EU climate goals, struck a last-minute deal
on Brexit and finalised the 5-year long negotiations on stronger transparency rules for lobby meetings
with the Council of the EU. 

(...)

EDITORIAL�FOR�EM�SPAIN'S�
NEWSLETTER�BY�EM�GERMANY�
PRESIDENT�DR.�LINN�SELLE�
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But not all goals and expectations of the German Council Presidency could be met. When it comes to
EU Migration and Asylum Policy, almost no progress on the proposed EU migration pact has been
made. Germany was only able to produce a progress report, although it would have been crucial for
Germany to build bridges between the different opinion camps in the EU. Similar applies to the
Conference on the Future of Europe, where no agreement on the Conference's mandate could be
reached. Yet, it seems that Portugal will manage to find an agreement for a joint declaration for a
Conference to start on 9 May 2021. 
 
These shortcomings aside, it was a successful presidency. But there is no time for the German
government to rest on its laurels. The problems in the delay of vaccine distribution, the ratification of
the Brexit agreement in the European Parliament, the urgent need for a migration and asylum deal and
the soon-to-start Conference on the Future of Europe require a German EU policy that stays committed
in shaping Europe's future and remains vocal in developing the EU further. At the same time, one may
not forget that Germany heads to the polls in September to elect a new German parliament and –
indirectly – the successor of Chancellor Angela Merkel. Major campaign issues like migration, climate
policy and the coordination of the Covid-19 pandemic are cross-border issues that require a European
solution. So it comes to no surprise that according to a representative poll commissioned by EM
Germany, 84 per cent of respondents indicate that European policy should play an important role in the
upcoming election campaign. 
 
As a critical watch-dog of German European policy, we remain vigilant that the German government
will not fall back into its EU passivity of previous years. We therefore call for a new strategy of a more
proactive and democratic German EU policy that is well rooted in the parliamentary system, involves
social forces in Germany and is attentive to the ideas and opinions in its European countries – at
government level and through a real European Public Diplomacy at the level of civil society. 
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ITALIA

https://europeanmovement.eu/news/the-european-movement-international-in-2019/
https://issuu.com/european.movement/docs/the_viewpoints_cofoe
https://www.movimentoeuropeo.it/blog/newsletter
https://europeanmovement.eu/the-viewpoints-magazine/
https://mouvement-europeen.eu/


EL�DERECHO�PROCESAL�CIVIL�Y
EUROPEO�Y�SU�FUERZA�ATRACTIVA
POR�MÓNICA�GUZMÁN�ZAPATER

En los últimos años uno de los aspectos más
llamativos del proceso de integración europeo es
la evidencia de una cierta fuerza expansiva del
Derecho de la Unión Europea hacia lo exterior,
hacia el espacio mundial. Se manifiesta en la
capacidad  de la Unión para influir en las
decisiones y modelos normativos elaborados o en
proceso de elaboración por otras instancias
internacionales, como nos enseña la
interesantísima obra de Anu Bradford The
Brussels Effect. How the European Union rules the
World (2020). Esa dimensión externa de la Unión
Europea ofrece otros ángulos de análisis: por
ejemplo, el relativo al impacto que determinadas
regulaciones de la Unión Europea pueden tener
sobre los propios operadores económicos
establecidos en países terceros pero vinculados
por su actividad con el Mercado interior. Muestra
un efecto de distinto signo: la fuerza atractiva del
Derecho de la Unión Europea.
Para producir este efecto, primero el legislador
europeo regula una determinada materia sin
mantenerse del todo ajeno al mercado mundial.
Un ejemplo de esta tendencia se halla en la
regulación europea del Derecho procesal civil
internacional, a través del Reglamento (UE) nº
1215/2012,  de  12  de  diciembre de  2012,  sobre  la 

competencia judicial, el reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil (Reglamento Bruselas I bis)
-última versión del que fuera Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de 1968 sobre la
misma materia y previsto en el  art. 220 TCE-.
La naturaleza instrumental del derecho procesal -
herramienta por la que se posibilita el acceso a la
justicia y el ejercicio de los derechos y
obligaciones-, explica que ya desde los Tratados
originarios el legislador previera una normativa
más o menos uniforme por la que se regularía el
proceso internacional en materia civil y mercantil
habilitando una competencia especifica (ex. art.
220 TCE). Lógico, pues un Mercado interior -o
Mercado común entonces- tenía que estar dotado
de los instrumentos necesarios para incentivar las
transacciones interiores o transfronterizas. La
unidad en los objetivos de mercado no llevaba
aparejada per se la unidad en los mecanismos
jurisdiccionales para el arreglo de las
controversias entre los operadores como tampoco
la unidad en el Derecho. Los ordenamientos
nacionales no eran intercambiables: no era
indiferente demandar o ser demandado en un
Estado  miembro  o  en  otro dadas las diferencias 

(continúa)
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en cuanto al derecho a aplicar, además de los costes
aparejados al acceso a la justicia.
Colocados en la perspectiva los operadores
económicos -en particular, del mediano o pequeño
productor de bienes o servicios-, era evidente que
desarrollar la actividad más allá de las propias
fronteras debía acompañarse de un instrumento
que facilitara la seguridad jurídica, entendida ésta
como la previsibilidad para conocer de antemano
dónde puedo demandar y puedo ser demandado,
dónde puedo solicitar garantías o medidas
cautelares, y dónde podré ejecutar la sentencia
contra el deudor si resulto ganador en el proceso.
A este objetivo sirvió el Convenio de Bruselas de
1968 y su finalidad permanece invariable tras las
sucesivas modificaciones experimentadas, con el
Reglamento 1215/2012, sobre competencia,
reconocimiento y ejecución de resoluciones
extranjeras en materia civil y mercantil,
(Reglamento Bruselas I bis) basado en el artículo 81
TFUE para muchos de los litigios en materia civil y
mercantil (1, notas al final del artículo). El
Reglamento Bruselas I bis trata de facilitar el
acceso a la justicia a partir de unas normas
uniformes que por conocidas de antemano,
facilitan la seguridad jurídica e incentivan las
transacciones en el Mercado interior.
La estructura es doble. Muy brevemente, cabe
identificar, por una parte, unas normas de
atribución de la competencia judicial
internacional, de modo que todos los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros pueden o,
en ciertos litigios, deben entrar a conocer de un
litigio conforme a unos mismos criterios de
asignación de la competencia judicial. Resuelto el
litigio por los órganos jurisdiccionales de un
Estado miembro, su singularidad radica en que la
sentencia puede ser reconocida y ejecutada en los
demás Estados miembros, siendo automático el
reconocimiento y la ejecución, salvo que el deudor
formule oposición a la ejecución por motivos
tasados (arts.45 y 46) y estando excluida la revisión
de fondo en el Estado miembro requerido para la
ejecución (art. 52). 

De modo que el litigante vencedor en un Estado
miembro puede intentar la ejecución contra el
deudor y los bienes que eventualmente posea en
otros Estados miembros, sin necesidad de
procedimiento alguno (arts. 36 y 39), mediante la
presentación de una copia de la resolución y
certificado (anexo al Reglamento). Es un
mecanismo procesal único y efectivo en el
reconocimiento y la ejecución de sentencias que
obviamente solo es concebible en un marco de
integración como el europeo, basado por lo demás
en el principio de la confianza mutua.
¿Cómo afecta a operadores establecidos en
terceros Estados? Pues bien, aunque el presupuesto
general de aplicación del Reglamento Bruselas I bis
exige la presencia del domicilio del demandado en
territorio de la Unión -abstracción hecha de la
nacionalidad-  esta regla general está devorada por
las excepciones. La primera, es que con independencia
del domicilio de las partes, se admite la sumisión a
tribunales de Estados miembros a través de las
cláusulas de jurisdicción (art. 25), eliminando los
problemas derivados de operadores con jugando
con la pluralidad de domicilios (dentro y fuera de
la UE) han incentivado comportamientos
dilatorios estratégicos. Por lo demás, al límite,
permite que   dos empresas domiciliadas en países
terceros (p.ej. una venezolana y una brasileña)
pacten en sus contratos la sumisión a tribunales de
Estados miembros por razones de muy distinta
índole.
La segunda, es que las sucursales de empresas de
países terceros pueden ser demandadas sin
domicilio en la Unión por la actividad desarrollada
en el Mercado interior. Y esto se prevé para los
contratos de seguro, los contratos concluidos por
consumidores y en el contrato de trabajo. De
modo que tomadores de seguro, consumidores y
trabajadores, ante un problema contractual,
pueden demandar a empresas de países terceros
por la actividad desarrollada en la Unión a través
de sus sucursales en la UE; esto es, se equipara el
domicilio a la sucursal.

(continúa)
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Significa que, como existe una sucursal, al
demandado domiciliado fuera se le trata igual que
si estuviera dentro de la Unión. Cierto es que
requiere que se den determinadas condiciones
(nota 2): 
1ª) debe existir un “centro de operaciones que se
manifieste de modo duradero hacia el exterior…
dotado de dirección y materialmente equipado,…
para poder negociar con terceros” (nota 3). 
2ª) Los litigios han de presentar algún vínculo con la
actividad de la sucursal (nota 4). 
Y esta fuerza atractiva del Reglamento Bruselas I
bis se ha puesto de manifiesto incluso cuando el
demandado era un Estado soberano tercero, a
través de su Embajada en territorio de la Unión,
para impugnar un contrato de trabajo celebrado
por ésta, como era el caso que dio lugar a la
Sentencia TJUE de 19 de julio de 2012 (nota 5). O
dicho de otro modo, la Embajada de un país
tercero fue tratada como la sucursal de una
empresa de país tercero.
Esta fuerza atractiva del Reglamento Bruselas I bis
se ha ampliado en ciertos litigios, en la reforma de
2012, por la que se extienden las reglas de
atribución de la competencia previstas en materia
de contratos de consumo y contratos de trabajo
frente a domiciliados en terceros Estados, cuando
el demandante resulte ser la “parte débil” en la
contratación (el trabajador o el consumidor). En
estos supuestos la competencia inicial corresponde
al órgano judicial del domicilio del consumidor y
en el contrato de trabajo, en cualquier Estado
miembro. 
La competencia de dichos tribunales puede
activarse incluso si el demandado-empresario está
domiciliado en país tercero. 
Se amplía pues el margen de protección o la tutela
judicial de la parte débil frente a los domiciliados
en terceros Estados que no posean establecimiento
secundario en un Estado miembro o que,
teniéndolo, el litigio no derive de la explotación de
la sucursal.

Todas estas ventajas -sobre todas, la posibilidad de
que la parte débil en la contratación pueda
demandar ante la jurisdicción que le resulta
geográficamente más próxima- son inseparables
del principio de reconocimiento automático de las
resoluciones judiciales: la resolución judicial
condenatoria de una empresa norteamericana, por
ejemplo, por el despido improcedente de un
trabajador podrá ser ejecutada en el país del 
 domicilio del trabajador y en todos los demás
Estados miembros, solución útil para el trabajador
en la hipótesis, por ejemplo,  en que la sucursal que
lo contrató se declarase insolvente. 
Un principio éste que desde los orígenes no gustó
en países terceros, y explica ciertamente la crítica
feroz que algunos sectores de la doctrina
internacional privatista norteamericana dirigieron
contra el primigenio Convenio de Bruselas de
1968. 
Finalmente, el riesgo de intervención de más
jurisdicciones potencialmente competentes se
agrava en litigios que por estar vinculados con
jurisdicciones de países terceros, permiten activar
casi simultáneamente la competencia de tribunales
de los Estados miembros y de países terceros.
Dado que el Reglamento Bruselas I bis amplía el
número de supuestos en que pueden ser
demandados personas domiciliadas en países
terceros, de algún modo se propician
comportamientos estratégicos. 
Por ejemplo, si  una empresa norteamericana va a
ser o es demandada por el despido improcedente
de un trabajador de la sucursal de la empresa en
Bélgica, la empresa se adelanta e interpone la
demanda, por ejemplo, en Texas, donde radica la
central. 
En conjunto, se multiplican las posibilidades de
que sobre un mismo litigio puedan intervenir dos
o más jurisdiccionales nacionales, de Estados
miembros o de países terceros. 

(continúa)
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La excepción de litispendencia permite que estando
pendiente un procedimiento en jurisdicción de
país tercero si además entra a conocer un tribunal
de un Estado miembro, dándose identidad de
objeto, causa y partes, el órgano jurisdiccional del
Estado miembro podrá suspender el proceso y
esperar a que resuelva la jurisdicción del país
tercero cumpliéndose otras condiciones, o
continuar, desentendiéndose del desenlace final en
la jurisdicción en país tercero (art. 33 R). 
La fuerza atractiva del Reglamento Bruselas I bis
no es baladí. Por retener el ejemplo de EEUU los
datos macroeconómicos avalan que este país no
solo participa de las ventajas de un mercado de
más de 500 millones de personas adquirentes de
bienes y servicios (nota 6) pues el Mercado interior
es además un espacio privilegiado para la inversión
directa (nota 7).  
Tiene  sentido que los  agentes  que  participan   
 en las enormes ventajas de este Mercado en
ocasiones tengan que rendir cuentas ante las
organizaciones jurisdiccionales de los Estados
miembros,  de modo  que no puedan sacar mayores 

ventajas amparándose en comportamientos
estratégicos.
En conclusión: 
1º) Determinadas relaciones jurídico-privadas
internacionales ponen en evidencia una mayor
permeabilidad entre el espacio europeo o mercado
interior y el espacio mundial. 
2º) Como actor la Unión Europea no aparece aquí
como un soft power entendido esto como la
capacidad para imponer en el exterior modelos
regulatorios. 
3º) Es un actor normativo de primer orden dado el
potencial para atraer a las jurisdicciones de los
Estados miembros a empresas y operadores de
países terceros que actúan en el Mercado interior.
Esto ocurre cada vez que el legislador europeo
interviene para regular situaciones
simultáneamente vinculadas con el espacio
europeo y el espacio mundial, sometiendo esas
relaciones jurídico-privadas internacionales a sus
propias normas reguladoras; en el ejemplo que
hemos retenido, a su propio Derecho procesal civil
internacional.

Catedrática de Derecho internacional privado en la UNED
Miembro de la Comisión Ejecutiva del CFEME

MÓNICA�GUZMÁN�ZAPATER
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A este me voy a referir no sin recordar que ha experimentado distintas excepciones y especializaciones en el ámbito
personal y familiar, así como en otros litigios, sobre la base del art. 114 TFUE). 
Establecidas en la STJUE de 22 noviembre 1978, as. 33/78, Somafer.
FJ 48. As. 33/78
“…para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal…bien referido a obligaciones contraídas por el
empresario en nombre de la casa matriz”. Se ha precisado que pueden referirse al funcionamiento interno (p.ej.
contratos de personal) como relativos a su actividad comercial hacia el exterior o en sus relaciones con terceros (vid.
FFJJ 49 y 52, as. 33/78).
STJUE de 19 de julio 2012, as. C-154/11, Ahmed Mahamdia c. República Argelina.
Se observa que la UE es el segundo destino de las exportaciones de Estados Unidos (16,2% s/total de las exportaciones
del país norteamericano), tras Canadá (17,8%) y por delante de México (15,6%) y China (6,5%). Fuente: Bureau of
Economic Analysis (BEA) de la Administración de los EEUU,
Según los datos correspondientes al año 2019 el stock de inversión de EEUU en la UE ascendió a 3.571 Billones de USD
(BUSD) y reflejó un aumento de $ 95,7 mil millones con respecto a 2018, principalmente en Reino Unido y los Países
Bajos mientras que por sectores, las filiales manufactureras representaron la mayor parte del aumento. 

Notas
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

https://twitter.com/tonoepp?lang=es
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Nota�de�prensa�del

Parlamento�Europeo�de

18.9.2019

El pasado 20 de enero el Parlamento Europeo
publicó su informe anual sobre los Derechos
Humanos tanto a nivel global como desde la
perspectiva europea haciendo especial hincapié en
los retos que la pandemia ha supuesto para el
cumplimiento y la protección de los derechos
fundamentales; así como las tareas pendientes que
tiene la Unión Europea (en el plano interno y en el
internacional) para lograr una mayor protección.
En este sentido, los parlamentarios recogen en su
informe la preocupación ante el retroceso que han
sufrido los derechos humanos y, en especial, los
derechos de algunos colectivos y minorías a
consecuencia de la pandemia del Covid-19 y las
medidas restrictivas y de confinamiento que los
gobiernos han adoptado para combatir la
enfermedad. Por ello, el Parlamento Europeo hace
un llamamiento a la necesidad de reforzar la
protección y de velar por el cumplimiento de los
derechos humanos en esta situación, prestando
especial atención a colectivos minoritarios como los
colectivos LGTBQI, las mujeres o las minorías. 
Remarcando, igualmente, la importancia de
establecer medidas temporales y provisionales y que, 

LOS�DERECHOS�HUMANOS�EN�EL�MUNDO�
EN�TIEMPOS�DE�COVID-19
GUIOMAR�GUTIÉRREZ�PASCUAL
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ANÁLISIS

en ningún caso, supongan un limite a la democracia
y a las libertades, especialmente a la libertad de
prensa, la libertad de expresión y el debido respeto,
como ha ocurrido, y así lo observa con preocupación
el Parlamento Europeo, a lo largo de los ocho meses
de pandemia.
En este sentido, el Parlamento Europeo propone
que se garantice la asistencia sanitaria universal
como un Derecho Humano tanto en el ámbito
interno como en el ámbito internacional, a través de
las Naciones Unidas. En este sentido también
reflexiona sobre el sistema Universal de Protección
de los Derechos Humanos, especialmente sobre el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde
remarca el hecho de que no se debe permitir que los
países que comenten flagrantes violaciones de los
derechos humanos ocupen uno de los 47 asientos. 
Junto con la pandemia el segundo de los retos
globales a los que se enfrentan los derechos
humanos es el cambio climático el cual supone una
amenaza para estos, especialmente para el derecho a
la vida de determinados colectivos como los pueblos
indígenas. 

(continúa)

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_ES.html
https://www.catarata.org/libro/la-union-europea-y-la-pandemia-mundial_117573/
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En el ámbito de propuestas por parte de la Unión
Europea, el Parlamento Europeo destaca la
protección de los derechos humanos en la Política
Exterior realizada, sobre todo, por el Servicio de
Acción Exterior de la UE (SEUE) el cual ha de
continuar con esta labor.
Al mismo tiempo, propone pasar de la unanimidad
a la mayoría cualificada en las decisiones del
Consejo Europeo sobre aspectos de derechos
fundamentales y violaciones fragrantes de los
mismos en terceros países. 
Con todo ello se puede concluir que existe la
necesidad de avanzar en la promoción y protección
de los derechos humanos, especialmente de aquellos
colectivos que se han visto más afectados por la
pandemia y/o por las medidas tomadas para reducir
el número de contagios (y fallecidos).

Para ello el Parlamento Europeo realiza dos
proposiciones: la primera de ellas es el
reconocimiento del ecocidio como un crimen
internacional dentro del Estatuto de Roma y que,
por tanto, sea juzgado por la Corte Penal
Internacional; y el segundo de ellos lograr una
definición y, por ende, un mecanismo de
protección, para los desplazados medioambientales
en el seno del sistema multilateral.
Asimismo, el Parlamento ve muy positivamente las
movilizaciones pacificas de ciudadanos que se han
dado a lo largo del mundo, tanto dentro como fuera
de la Unión Europea, donde han participado los más
jóvenes demandando cambios institucionales y
económicos que avancen hacia una sociedad global
más equitativa. Sin embargo, ve con preocupación el
incremento de la represión violenta por parte de
algunos estados ante estas movilizaciones y hacia los
defensores de derechos humanos. 

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

GUIOMAR�GUTIÉRREZ�PASCUAL
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https://contextospnd.blogspot.com/2020/03/alarma-derechos-y-crisis-sanitaria.html
https://twitter.com/GuioPas
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https://twitter.com/EuroBasque/status/1356227172453781507?s=20
https://twitter.com/GobAsturias/status/1359822431293169665?s=20
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/opinion/tribuna-abierta/2021/01/10/europa--vemos-2026-i/1080789.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20210214/6246604/jovenes-quieren-pesar-mas-decisiones-sobre-futuro-europa.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20210214/6246604/jovenes-quieren-pesar-mas-decisiones-sobre-futuro-europa.html
https://diario16.com/espana-referente-del-movimiento-europeo/
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XAVIER�FERRER

«Covid: ombres i llums», en El Punt Avui, 2.2.2021

«L’Hora d’Europa: Brèxit efectiu, canvi als EUA i la lluita contra
la Covid», en Radio Maricel, 19.1.2021

FRANCISCO�ALDECOA

ALEXIS�BERG-RODRÍGUEZ

«Back on the Good Track: Historical Institutionalism and The
New Political Model Between the EU and Cuba», en Spanish
Yearbook of International Law, 2020

ENRIQUE�BARÓN

«Gibraltar europeo», en La Vanguardia, 23.1.2021

«Reinventar el Estado del bienestar: un nuevo contrato social», en
Letra Internacional, invierno 2020

«El refuerzo progresivo de la UE como actor global, normativo,
diplomático, de seguridad y defensa y ahora fortalecido frente al
coronavirus: 2016-2020», en La UE y el Mediterráneo a la luz de la
Estrategia Global de Seguridad de la Unión, Madrid, Dykinson, 2020

JONÁS�FERNÁNDEZ

«Apostemos por la unión fiscal europea», en El País, 12.2.2020

RUBÉN�GARCÍA�SERVERT

Preámbulo de la publicación colectiva La UE y el Mediterráneo a la
luz de la Estrategia Global de Seguridad de la Unión, Madrid,
Dykinson, 2020

https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/1917156-covid-ombres-i-llums.html
https://www.radiomaricel.cat/2021/01/19/lhora-deuropa-brexit-efectiu-canvi-als-eua-i-la-lluita-contra-la-covid/
https://www.academia.edu/44898672/Back_on_the_Good_Track_Historical_Institutionalism_and_The_New_Political_Model_Between_the_EU_and_Cuba
https://www.academia.edu/44898672/Back_on_the_Good_Track_Historical_Institutionalism_and_The_New_Political_Model_Between_the_EU_and_Cuba
https://www.lavanguardia.com/politica/20210123/6192255/gibraltar-europeo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20210123/6192255/gibraltar-europeo.html
https://fpabloiglesias.es/producto/letra-internacional-130-131-en-construccion-la-transformacion-de-un-pais-cargado-de-futuro/
https://www.dykinson.com/libros/la-ue-y-el-mediterraneo-a-la-luz-de-la-estrategia-global-de-seguridad-de-la-union/9788413771441/
https://www.dykinson.com/libros/la-ue-y-el-mediterraneo-a-la-luz-de-la-estrategia-global-de-seguridad-de-la-union/9788413771441/
https://www.dykinson.com/libros/la-ue-y-el-mediterraneo-a-la-luz-de-la-estrategia-global-de-seguridad-de-la-union/9788413771441/
https://elpais.com/opinion/2021-02-11/apostemos-por-la-union-fiscal-europea.html
https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/10903/
https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/10903/
https://www.dykinson.com/cart/download/ebooks/10903/
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MIEMBROS�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO,�A�UN�CLIC�

COMUNICACIÓN

GUIOMAR�GUTIÉRREZ�PASCUAL

«Los resultados de las elecciones en Estados Unidos: un paso más
hacia el fortalecimiento de la democracia en el mundo», con
Francisco Aldecoa en Letra Internacional, invierno 2020

CARLOS�MIRANDA

«Cataluña: tentación internacional», Desde mi Cancillería, 12.2.2021

«Frenar a los golpistas», en Desde mi Cancillería, 29.1.2021

«Gibraltar bien explicado», en Desde mi Cancillería, 21.1.2021

EUGENIO�NASARRE

«Pablo VI y Europa», en Fundación Pablo VI, 26.1.2021

MIGUEL�MARTÍNEZ�CUADRADO

«Julián Santamaría, el ‘oráculo de Delfos’ de Felipe González», en
El Siglo de Europa, 7.1.2021

ARACELI�MANGAS�MARTÍN

Entrevista: «"Estados Unidos vive en un sistema arcaico y
ocialmente fracasado"», en El Confidencial, 11.1.20210

https://fpabloiglesias.es/producto/letra-internacional-130-131-en-construccion-la-transformacion-de-un-pais-cargado-de-futuro/
https://segydes.blogspot.com/2021/02/cataluna-tentacion-internacional.html
https://segydes.blogspot.com/2021/01/frenar-los-golpistas.html
https://segydes.blogspot.com/2021/01/gibraltar-bien-explicado.html
https://www.fpablovi.org/index.php/miradas-sobre-pablo-vi/1090-pablo-vi-y-europa-2
https://elsiglodeuropa.es/julian-santamaria-el-oraculo-de-delfos-de-felipe-gonzalez/
https://elsiglodeuropa.es/julian-santamaria-el-oraculo-de-delfos-de-felipe-gonzalez/
https://elsiglodeuropa.es/julian-santamaria-el-oraculo-de-delfos-de-felipe-gonzalez/
https://elsiglodeuropa.es/julian-santamaria-el-oraculo-de-delfos-de-felipe-gonzalez/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-01-11/estados-unidos-vive-sistema-arcaico-socialmente-fracasado_2901003/
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MIEMBROS�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO,�A�UN�CLIC�

COMUNICACIÓN

XAVIER�VIDAL�FOLCH

«Desplome del trumpismo», en El País, 18.1.2021
«Empobrecer al vecino», en El País, 28.1.2021
«Los halcones de la austeridad están gripados», El País, 11.2.2021

MARIOLA�URREA

«La Europa que quiere España», en El País, 8.2.2021

DOMÈNEC�RUIZ�DEVESA

«La nueva Bauhaus: Europa en construcción», en HuffPost,
4.2.2021

JAVIER�RUPÉREZ

«La esperanza Biden», en ABC, 21.1.2021

JAN�POMÉS

«El doble uso civil y militar de los programas espaciales de la Unión
Europea», en La UE y el Mediterráneo a la luz de la Estrategia Global de
Seguridad de la Unión, Madrid, Dykinson, 2020

https://elpais.com/opinion/2021-01-17/desplome-del-trumpismo.html
https://elpais.com/economia/2021-01-27/empobrecer-al-vecino.html
https://elpais.com/economia/2021-02-10/los-halcones-de-la-austeridad-estan-gripados.html
https://elpais.com/opinion/2021-02-07/la-europa-que-quiere-espana.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-nueva-bauhaus-europa-en-construccion_es_601ac789c5b6c2d891a53700
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-nueva-bauhaus-europa-en-construccion_es_601ac789c5b6c2d891a53700
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-nueva-bauhaus-europa-en-construccion_es_601ac789c5b6c2d891a53700
https://www.abc.es/internacional/abci-javier-ruperez-esperanza-biden-202101202014_noticia.html
https://www.dykinson.com/libros/la-ue-y-el-mediterraneo-a-la-luz-de-la-estrategia-global-de-seguridad-de-la-union/9788413771441/
https://www.dykinson.com/libros/la-ue-y-el-mediterraneo-a-la-luz-de-la-estrategia-global-de-seguridad-de-la-union/9788413771441/
https://www.dykinson.com/libros/la-ue-y-el-mediterraneo-a-la-luz-de-la-estrategia-global-de-seguridad-de-la-union/9788413771441/


COMUNICACIÓN�

N E W S L E T T E R  C F E M E  2 9  -   F E B R E R O  2 0 2 1  |  P Á G . 4 9

«Los 27 proponen abrir la conferencia sobre el futuro de Europa el
9 de mayo”, en El Diario.es / EFE, 4.2.2021

«Unidos contra el virus», por Ursula von der Leyen y Josep
Borrell, en El País, 7.2.2021

«Más allá de Trump», por Vera Jourová, vicepresidenta de la
Comisión Europea, en El País, 19.1.2021 

¿REORIENTACIÓN?

«La UE reorienta la Conferencia sobre el Futuro de Europa hacia
la pospandemia»,  en El País, 4.2.2021

SER�O�NO�SER

«Ser o no ser, la UE ante la Conferencia sobre el Futuro de
Europa», en El Diario.es / EFE, 19.1.2021

DESINFORMACIÓN

VON�DER�LEYEN�-�BORRELL

9�DE�MAYO

�INFORMACIÓN�Y�OPINIONES�EXTERNAS

PARTICIPACIÓN

«El Comité de las Regiones defiende reforzar las iniciativas
ciudadanas europeas para garantizar la democracia en la UE», 
 Europa Press, 4.2.2021

https://www.eldiario.es/internacional/27-proponen-abrir-conferencia-futuro-europa-9-mayo_1_7192795.html
https://www.eldiario.es/internacional/27-proponen-abrir-conferencia-futuro-europa-9-mayo_1_7192795.html
https://elpais.com/sociedad/2021-02-06/unidos-contra-el-virus.html
https://elpais.com/opinion/2021-01-18/mas-alla-de-trump.html
https://elpais.com/opinion/2021-01-18/mas-alla-de-trump.html
https://elpais.com/opinion/2021-01-18/mas-alla-de-trump.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-03/la-ue-reorienta-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-hacia-la-pospandemia.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-03/la-ue-reorienta-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-hacia-la-pospandemia.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-03/la-ue-reorienta-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-hacia-la-pospandemia.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-03/la-ue-reorienta-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-hacia-la-pospandemia.html
https://www.eldiario.es/internacional/no-ue-conferencia-futuro-europa_1_6913308.html
https://www.eldiario.es/internacional/no-ue-conferencia-futuro-europa_1_6913308.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-comite-regiones-defiende-reforzar-iniciativas-ciudadanas-europeas-garantizar-democracia-ue-20210204192600.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-comite-regiones-defiende-reforzar-iniciativas-ciudadanas-europeas-garantizar-democracia-ue-20210204192600.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-comite-regiones-defiende-reforzar-iniciativas-ciudadanas-europeas-garantizar-democracia-ue-20210204192600.html
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DOCUMENTACIÓN�UE
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

PARLAMENTO�EUROPEO

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la aplicación de la política
común de seguridad y defensa.

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre los derechos humanos y la
democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto – Informe anual 2019.

Parliament gives go-ahead to €672.5 billion Recovery and Resilience Facility (10.2.2021).

COMISIÓN�EUROPEA

Public consultation - Political advertising – improving transparency - 22.1.2021 / 2.4.2021

Libro verde sobre el envejecimiento. Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre
generaciones (27.1.2021).

Rule of Law Mechanism - Targeted stakeholder consultation - 1.2.2021 / 8.3.2021

Comunicación - Un frente común para derrotar a la covid-19  (19.1.2021).

Contrato entre la Comisión Europea y AstraZeneca  (difundido 29.1.2021).

Comunicación - Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer (3.2.2021).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a
Programme for the Environment and Climate Action (13.1.2021).

Conclusiones del Consejo sobre Venezuela (25.1.2021).

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://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0013_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0013_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0013_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97105/parliament-gives-go-ahead-to-EU672-5-billion-recovery-and-resilience-facility
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97105/parliament-gives-go-ahead-to-EU672-5-billion-recovery-and-resilience-facility
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising
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SOLICITO ser socio individual de la asociación CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL
MOVIMIENTO EUROPEO, con los derechos y obligaciones que establecen sus Estatutos.
 
DESEO contribuir a las actividades de la Asociación con una aportación periódica de (táchese lo que no
proceda)

 50 euros al año
 10 euros al año (estudiantes y menores de 30 años)

 

Que EFECTUARÉ mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Consejo Federal Español del

Movimiento Europeo ES33 0075 0126 98 060-16968-88

__________________________ __________________________ 
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