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ANÁLISIS
AÑO DE CONSOLIDACIÓN EN AVANCES FEDERALES Y
DE CLARIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN TORNO A
LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
POR FRANCISCO ALDECOA
A lo largo de la presente newsletter de este año y en mi calidad de presidente del Movimiento
Europeo y miembro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, hemos seguido con interés el
desenlace y desarrollo de la Conferencia y hemos publicado un conjunto de artículos. En este
último número hemos querido recoger los acontecimientos más importantes acaecidos durante el
año y cómo estos se han visto reflejados en nuestras actividades y en nuestra newsletter. En este
editorial tratamos los cinco temas más importantes que hemos analizado a lo largo del año.
A. La consolidación y puesta en marcha del Plan de Recuperación, la Estrategia de Vacunación y
el Certificado Covid-19, así como la duplicación del presupuesto plurianual
El año 2021 ha hecho frente a algunas de las oportunidades que se abrían al final del año pasado,
como son la aplicación del Plan de Recuperación y el Fondo de Nuevas Generaciones que fue
aprobado por el Consejo Europeo del 21 de julio de 2021, el cual se ha puesto en marcha a lo largo
de este año; la aplicación de la Estrategia de Vacunación Europea, que ha tenido gran éxito, pese a
que en la actualidad nos encontremos ante un nuevo rebrote como consecuencia de la aparición de
nuevas variantes de la pandemia.
Y la aprobación y puesta en marcha en apenas
un mes del Certificado Covid-19 por parte de
la Comisión de Justicia del Parlamento
Europeo, presidida por nuestro compañero
del Movimiento Europeo, Juan Fernando
López Aguilar, quien frente a una emergencia
ha sabido aplicar los plazos extraordinarios
que contempla la propia legislación europea.
Esto ha llevado a que desde el mes de julio de
este año el Certificado Covid-19 se esté
aplicando de manera efectiva, incluso en la
hostelería, y no solo para viajar de un país a
otro de la Unión Europea. No solo dentro de
la Unión Europea, sino que parece ser un
ejemplo a seguir por otros actores
internacionales.
(...)
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Finalmente, hay que resaltar también a este respecto que se esta aplicando con toda normalidad el
primer año de la duplicación del presupuesto plurianual 2021-2027 aprobado los últimos días del
pasado año, cuando a comienzos de 2020 nadie contemplaba esta posibilidad. Por lo tanto, hay que
entender que los saltos de gigante de carácter federal de 2020, como consecuencia de las medidas
para hacer frente a la crisis del covid-19, que se adoptaron a finales del año pasado, han tenido
resultados exitosos a lo largo del presente año, y se están consolidando.
B. El comienzo, por fin, de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, aunque quizás algo
desnaturalizada por la falta de reconocimiento suficiente de la sociedad civil en la composición y
funcionamiento de la misma
Por fin se puso en marcha la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con un año de retraso, debido
al covid-19, pero también a la falta de acuerdo entre las instituciones. La presidencia portuguesa
consiguió un acuerdo interinstitucional para convocar la Conferencia el 10 de marzo de 2021, si
bien la solución fue la creación de una copresidencia entre el Parlamento Europeo, Comisión
Europea y Consejo de la UE, lo cual ha servido como solución, pero está generando dificultades en
la aplicación y, posiblemente, explica gran parte de su retraso.
¿El comienzo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa ha llevado implícito una
desnaturalización de las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
en su sesión de investidura del 17 de junio de 2019? Nos referimos a la afirmación de que la CoFoE
contaría con la participación “de los ciudadanos, con una fuerte participación de los jóvenes y la
sociedad civil con las instituciones en pie de igualdad”. Podemos responder que la CoFoE se ha
desnaturalizado algo porque no ha habido pie de igualdad ni en la composición de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa ni en su funcionamiento.
Dos ejemplos se podrían mencionar de esta desnaturalización, el primero de ellos en cuanto a la
composición, que de los 449 miembros del Plenario de la CoFoE menos de un tercio de los mismos
representan a los ciudadanos y a la sociedad civil. El segundo de los ejemplos es que en cuanto al
funcionamiento, el Board de la CoFoE (compuesto por los tres copresidentes con voz y voto; y
observadores solo con voz) tiene mayor peso que el Plenario. Tanto es así que este Board ha sido el
encargado de designar a los presidentes de los grupos de trabajo de la Conferencia, de manera que
de los nueve grupos ocho están presididos por las instituciones y solo uno por la sociedad civil,
representada por la presidenta del European Youth Forum, que no ha sido elegida sino designada.
Al mismo tiempo, se está originando un retraso ya que la CoFoE lleva nueve meses desde su
convocatoria y solo se han realizado dos plenos de los seis previstos y, en principio, solo faltan
cuatro meses para la finalización de los trabajos y la realización de las conclusiones. Sin embargo,
se da por hecho, especialmente como consecuencia del aplazamiento del III Plenario que tenia que
haber tenido lugar los días 17 y 18 de diciembre, que la Conferencia durará más de lo previsto. Es
decir, se alargará después de las elecciones presidenciales francesas (en abril del 2022), aunque es
probable que antes de estas se publiquen unas primeras conclusiones.
(...)
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C. El refuerzo de la autonomía estratégica ampliada
En materia de política exterior también se ha consolidado la noción de una autonomía estratégica
ampliada, que fue aprobada en el Consejo Europeo de octubre de 2020, por el cual este término no
hacia solo referencia a cuestiones defensivas, sino que considera también parte de la estrategia
exterior europea los aspectos comerciales, industriales, sanitarios, digitales, medio ambientales,
derechos humanos…
En este sentido cabe destacar que a lo largo de estos doce meses se ha puesto en marcha con una
clara aplicación de las decisiones de la nueva estrategia de sanciones en los casos de violaciones
graves en materia de derechos humanos por parte de terceros Estados. Estas decisiones se han
aplicado ya para una serie de Estados, quedando la duda de si la Unión Europea iba a atreverse a
sancionar a grandes potencias internacionales como es el caso de China. En la primavera de 2021 se
aplicó este mecanismo de sanciones a China y, en concreto, a sus máximos dirigentes, cercanos al
presidente. Esta decisión adoptada por la Unión Europea fue replicada en los días siguientes por el
Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, es posible afirmar que la Unión Europea fue
pionera y tomó la iniciativa en estas sanciones.
No obstante, es conocido que China reaccionó rápido antes estas sanciones, e impuso una replica
de las mismas a un número importante de europarlamentarios, especialmente a aquellos que
componen la Comisión de Exteriores, incluyendo al propio presidente del Parlamento Europeo,
David Sassoli. Esto ha traído como consecuencia que el importante acuerdo sobre inversiones
firmado entre la Unión Europea y China no haya sido aprobado por el Parlamento Europeo, de tal
manera que es más que probable que este no llegue a aprobarse, al menos de momento.
D. La salida de Afganistán y el Strategic Compass
Después de varios meses de trabajar en el Strategic Compass se presentó una primera propuesta
del mismo por parte del alto representante Josep Borrell, ante el Consejo de Asuntos Exteriores,
habiendo pasado antes por el Colegio de Comisarios. Borrell busca que esta propuesta se apruebe
sin modificaciones sustanciales. Tanto es así que en la rueda de prensa tras la presentación del
mismo afirmó textualmente que “sería estúpido que los Estados miembros fabricasen un avión
para luego no ponerlo a volar”, frase que trataba de señalar que no quería que tocasen el texto. Este
se aprobará en marzo de 2022, aunque seguro que llevará algunas modificaciones respecto a esta
propuesta inicial.
Se ha criticado mucho la salida de la Unión Europea de Afganistán junto con los Estados Unidos y
la OTAN. Sin embargo, hay que recordar que la Unión Europea ha dejado en estos veinte años una
obra importante en materia de derechos humanos, reconocimiento del papel de las mujeres
afganas, una serie de políticas públicas, políticas sociales, cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria, construcción de hospitales, centros sanitarios y escuelas.
(...)
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En el aspecto militar, el cual ha sido el gran fracaso, la Unión Europea no participó; únicamente lo
hicieron, como miembros de la OTAN, algunos Estados miembros. Precisamente este último
aspecto es el que ha permitido que la Unión Europea tenga una cierta interlocución con el nuevo
Gobierno talibán, para controlar, en alguna medida, el caos que se ha desarrollado con su llegada.
E. Conclusiones
Como conclusión de este año de transición hay que reconocer que la Unión Europea, y sus
instituciones, han continuado aplicando los avances federales impresionantes que se adoptaron en
el año 2020 como consecuencia de la lucha contra la pandemia. Asimismo, destaca la Conferencia
sobre el Futuro de Europa, en la que el Movimiento Europeo Internacional y nosotros, el Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo, estamos empezando a avanzar en unas primeras
propuestas concretas de calado federal que habrá que aprobar en unos meses.
No cabe duda de que el programa de Gobierno alemán que propone una convención
constitucional para la reforma de los tratados de alcance federal ha sido un respaldo fantástico
para conseguir nuestros objetivos.
A través de las diez newsletters de 2021 hemos venido comentando puntalmente estos hechos
relevantes que se han mencionado. A pesar de las críticas que hemos transmitido, estamos bastante
convencidos de que la Conferencia va a tener en 2022 resultados positivos conforme a los deseos
que hemos manifestado desde la sociedad civil a lo largo de nuestras intervenciones.
Madrid, 21 de diciembre de 2021
Francisco Aldecoa Luzarraga
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Representante de eventos nacionales y sociedad civil
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
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ESPECIAL - ANÁLISIS AÑO 2021
LA UNIÓN EUROPEA EN EL MUNDO

UN 2021 DE MUTACIONES PROFUNDAS EN LA
POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA
POR RICARDO GÓMEZ LAORGA
Presidente de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
El presente año que terminamos ha supuesto en materia de relaciones exteriores, un periodo de
cambios notables para la Unión Europea. Diversos eventos se han sucedido en la política
internacional y la Unión, como relevante actor internacional, se ha visto afectada directa o
indirectamente. Así, llevando a cabo un recorrido cronológico, ya a comienzos de enero de 2021,
desde Bruselas se amplió por decisión del Consejo la misión EUCAP Sahel Mali hasta enero de 2023,
asignándole un presupuesto de 89 millones de euros. También en este mes destacó la enérgica
condena de Bruselas a la detención del político opositor ruso Alexéi Navalni por las autoridades de
Moscú.
En febrero destacó la reacción de la Unión Europea ante el golpe de Estado militar que sufrió
Birmania. Pese a que desde el Consejo se apoyó el diálogo entre las partes, sí se anunció la disposición
de adoptar medidas restrictivas contra las personas directamente involucradas en la materialización
y triunfo del golpe. En marzo fue notable la creación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz,
instrumento financiero que cubrirá todas aquellas acciones exteriores que tengan repercusiones en el
ámbito militar o de la defensa, dentro del marco de la PESC. Se trata de un fondo
extrapresupuestario de 5.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 y que tiene como objetivo
principal el aumento de las capacidades de la Unión para prevenir los conflictos, mantener la paz y
fortalecer la estabilidad y la seguridad internacionales. Igualmente, a finales del mes, se produjo el
anuncio por parte del Consejo de prorrogar la operación IRINI, Operación Militar de la UE en el
Mediterráneo.
En abril resultó clave la aprobación de una nueva Agenda para el Mediterráneo con el objeto de
avanzar hacia una nueva asociación con los países de la ribera meridional que permita hacer frente de
forma conjunta a los retos comunes. En esta línea, en junio se produjo la entrada en vigor del
Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI-Europa
Global), la que será la principal herramienta financiera de la acción exterior de Bruselas, gracias a la
asignación global de 79.500 millones de euros entre 2021-2027. También en este mes, el Consejo
prorrogó el mandato de la Misión EUBAM en Libia por dos años, así como de dos de sus principales
misiones civiles de la PCSD en Palestina: la EU BAM Rafah y la misión policial EUPOL COPPS.
(continúa)
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En agosto se produjo el que, sin lugar a duda, ha sido uno de los grandes acontecimientos del año en
materia de política internacional: el triunfo de los talibanes en Afganistán tras el anuncio de Estados
Unidos y sus aliados de abandonar el país centroasiático tras veinte años de presencia apoyando al
hasta entonces Gobierno legítimo afgano. Tras el triunfo final de la facción integrista islámica, la
Unión Europea pidió el cese inmediato de la violencia, el restablecimiento de la seguridad y el orden
civil y el respeto de los derechos humanos, notablemente los de mujeres y niños, como condición sine
qua non para poder cooperar con el Gobierno de Kabul. Además, en las Conclusiones del Consejo de
2021 se acordó la puesta en marcha de una plataforma regional de cooperación con los vecinos
limítrofes de Afganistán.
Otra de las cuestiones que han marcado la agenda exterior de Bruselas durante este 2021 han sido las
tensas relaciones con Bielorrusia, las cuales se han recrudecido desde 2020 a raíz de la acusación de
fraude electoral al Gobierno de Minsk y las posteriores represalias contra la población civil disidente.
Sin duda, el culmen se produjo con la detención el 23 de mayo del opositor Roman Protasevich tras
obligar a aterrizar el avión que le transportaba por espacio aéreo bielorruso hacia Lituania. El
Consejo acordó tres tipos de represalias contra el régimen de Lukashenko: la ampliación de la lista de
dirigentes bielorrusos vetados en Europa, la prohibición a las aerolíneas del país a volar a destinos
europeos y la implementación de sanciones económicas que se unieran a las ya existentes. Desde otra
óptica, también han destacado la ampliación de las fronteras contra la exrepública soviética a raíz de
la crisis migratoria que afecta a su frontera con Polonia, Lituania y Letonia, acusando Bruselas a
Minsk de “instrumentalización de la migración con fines políticos” mediante la promoción de vuelos
de migrantes originarios de países de Oriente Medio para luego trasladarlos a dichas fronteras para
permitir su entrada de forma fraudulenta y peligrosa en la Unión Europea.
Finalmente, el último de los acontecimientos que han destacado en la política exterior de la Unión
Europea en el año 2021 ha sido la pretensión de adoptar una ambiciosa dimensión para con la
Seguridad y Defensa comunitaria. En este sentido, los dos hechos diferenciales han sido la
presentación de la “Brújula Estratégica” y la aprobación de 14 nuevos proyectos en el seno de la
PESCO. En el primer caso, pese a que su aprobación final debe producirse a lo largo de 2022, en
noviembre se produjo su presentación como hoja de ruta de la nueva política exterior de Bruselas
para hablar, en términos de Josep Borrell, en “lenguaje de poder”. Una de las medidas que destaca es
la propuesta de creación de una fuerza de acción rápida de 5.000 soldados para actuar en cualquier
escenario de riesgo para los intereses de la Unión Europea.
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ESPECIAL - ANÁLISIS AÑO 2021
EL FIN DE LA ERA MERKEL Y EL COMIENZO DE
UNA NUEVA ERA FEDERAL

EL CRUCERO ALEMÁN, NUEVO CAPITÁN,
MÁS OFICIALES, MISMO RUMBO
POR IRENE PÉREZ REGUEIRO
Graduada en Relaciones Internacionales.
Colaboradora en Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
16 años, el equivalente a 5.840 días después acaba la era Merkel y da comienzo una nueva etapa en
Alemania, liderada por la denominada coalición semáforo.
Merkel ya lo anunció en 2018, que no se presentaría a una nueva reelección. Y, finalmente, el 26 de
septiembre de 2021 llegó el día de las elecciones que marcarían el inicio de la despedida de la, hasta
entonces, canciller. En ellas fueron electos los 736 diputados del Bundestag, que han sido llamados a
elegir al canciller de Alemania para el periodo 2021-2025.
En este contexto, Scholz tomó posesión el día 8 de diciembre en una investidura marcada por la
despedida a Merkel, y tras contar con el respaldo de 395 votos a favor, frente a 303 en contra y 6
abstenciones, fue investido canciller.
Cabe referenciar que previa a la investidura, los tres partidos que integran la coalición del nuevo
Gobierno han firmado y aprobado una extensa y detallada hoja de ruta que guiará las actuaciones
durante la nueva legislatura. Así pues, este acuerdo cuenta con una extensión de 178 páginas, donde
de forma pormenorizada se abordan las prioridades del nuevo Gobierno y las líneas de actuación del
mismo, con cuyo respeto se comprometen todos y cada uno de los integrantes de la nueva ejecutiva;
aunque si bien es verdad que no es jurídicamente vinculante, existe una fuerte tradición de respeto y
cumplimiento alemán de dichos acuerdos (enlaces a crónica en The New York Times sobre el acuerdo;
y texto íntegro del pacto).
Destacar también el compromiso con que se refieren a la Unión en dicho documento, es clave la
importancia que le brindan a una UE soberana y democráticamente estable como “base de” su “paz,
prosperidad y libertad” a través de la cual afrontar los grandes retos actuales. Asimismo, nos llama la
atención la referencia explícita a la CoFoE, mecanismo que consideran un medio para avanzar en las
reformas necesarias. Aunque parezca baladí, esta mención a la Conferencia es de una importancia
mayúscula pues mientras en algunos Estados miembros la CoFoE está pasando sin pena ni gloria,
Alemania la sitúa en el centro del debate. Más si cabe es su importancia, teniendo en cuenta la
referencia a la creación de un Estado federal descentralizado y la llamada a que se lleve a cabo una
convención constituyente al término de la Conferencia, alusión que encontramos en la página 131.
De este acuerdo de Gobierno ha salido también el reparto de ministerios. Lográndose también en el
camino el primer Gobierno paritario en la historia de la República Federal de Alemania.
(continúa)
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De este modo, las carteras más destacadas recaerán en:
• Asuntos Exteriores: Annalena Baerbock (die Grünen)
• Defensa: Christine Lambrecht (SPD)
• Interior: Nancy Faeser (SPD)
• Finanzas: Christian Lindner (FDP)
• Sanidad: Karl Lauterbach (CDU)
• Medio Ambiente: Steffi Lemke (die Grünen)
• Agricultura: Cem Özdemir (die Grünen)
• Transportes: Volker Wissing (FDP)
• Justicia: Marco Buschmann (FDP)
• Educación: Bettina Stark-Watzinger (FDP)
Dicha ejecutiva estará liderada por Olaf Scholz, natural de Osnabrück, primer alcalde de Hamburgo
entre los años 2011 y 2018, y vicepresidente del SPD entre 2009 y 2019. Scholz, como líder de la
principal economía europea, se tendrá que enfrentar a un entorno cambiante y fuertemente
influenciado por la pandemia del covid-19. Y, en este sentido, con los contagios al alza en Alemania,
la política sanitaria será determinante en las próximas semanas, con la navidad cada vez más cerca.
Con referencia al futuro de la Unión, cabe predecir que se continuará el fuerte compromiso y
liderazgo marcado ya por la anterior ejecutiva. Esto se extrae del acuerdo mencionado anteriormente
donde abogan por la continuación en los avances en la arquitectura de la Unión. Un fuerte
compromiso europeísta que encuentra en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa su
mejor caldo de cultivo para poder progresar. Se remarca también el compromiso alemán con el
multilateralismo y la democracia. Por otra parte, la digitalización será un objetivo transversal del
nuevo Gobierno, a alcanzar en temáticas tan diversas como la educación y la política exterior.
Igualmente, abogan por los principios de transparencia de los trabajos del Consejo y el respeto de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad y los Derechos Fundamentales.
Nos aventuramos también a suponer que la situación ruso-ucraniana, fuertemente marcada por el
gasoducto Nord Stream 2, constituirá un importante reto para el nuevo Gobierno.
En este sentido, Olaf Scholz tendrá que liderar un Gobierno tripartito que habrá de tener en
consideración las diversas sensibilidades presentes en la coalición, lo cual no será un trabajo sencillo.
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ESPECIAL - ANÁLISIS AÑO 2021
BRÉXIT: NEGOCIACIONES Y
CUMPLIMIENTO DE FECHAS LÍMITE
POR ANA BADAJOZ CASAS
Graduada en Relaciones Internacionales por la UCM.
Colaboradora en Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
El 1 de febrero de 2020 Reino Unido abandonó la Unión Europea, aplicándose desde entonces el
Acuerdo de Retirada, el cual regulaba la salida ordenada del país mientras se negociaba la futura
relación entre ambas partes.
Para preparar el nuevo acuerdo se fijaron una serie de rondas de negociación, presididas por Michel
Barnier y David Frost; a la vez que un Comité Mixto, copresidido por Maroš Šefčovič y Michel Gove,
se encargaba de la buena aplicación del mismo.
Estas negociaciones tenían el propósito de ser presenciales, pero la pandemia del covid obligó, tan
solo después de haberse celebrado la primera ronda, a cambiar el formato, y a Michel Barnier a
destacar dos fechas límite para la petición de una prórroga al Tratado de Retirada (30 de junio) y
para la salida tanto política como económica de Reino Unido de la Unión Europea (31 de diciembre).
Por tanto, si no se ampliaba el periodo transitorio, los objetivos a cumplir en ocho meses eran:
Asegurar la implementación del Acuerdo de Retirada.
Prepararse para el impacto negativo que supondrá el fin de dicho periodo.
Negociar un futuro acuerdo.
Así, estas primeras rondas se encargaron de identificar las posiciones comunes, junto con el poco
compromiso británico en algunas áreas, destacando el level playing field, la gobernanza del acuerdo, la
cooperación en materia jurídica y criminal, y la industria pesquera.
En las dos rondas siguientes, pese a haberse conseguido progresos en algunas cuestiones, Reino
Unido seguía mostrándose reticente a comprometerse en discusiones concernientes a los cuatro
puntos principales anteriormente dichos. Estos compromisos se alejaban de los acordados en la
Declaración Política, firmada junto con el Tratado de Retirada, que sentaba los términos para la
nueva asociación.
Este olvido de la Declaración se observó con mayor fuerza en la ronda siguiente (sexta) cuando, a
pesar de conseguirse progresos en ciertas áreas como seguridad social, transporte o energía, Reino
Unido apostaba por seguir obteniendo beneficios derivados de la pertenencia al mercado único
europeo, a la vez que se negaba a mantener unos estándares para una competencia abierta y leal (level
playing field) y pedía la exclusión casi total de los buques pesqueros europeos de sus aguas.
(continúa)
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Por parte europea, siguiendo el objetivo de prepararse para el final del periodo transitorio, se
publicaron la Comunicación “Getting ready for changes” para ayudar a las autoridades nacionales, las
empresas y los ciudadanos a prepararse para el final del periodo transitorio; y se creó el "Brexit
Adjustment Reserve" para contrarrestar las consecuencias imprevistas de la salida del Reino Unido.
Durante las siguientes rondas (séptima y octava), las diferencias seguían presentes, aunque se
sucedieron avances en materias como comercio de bienes, transportes, participación de Reino Unido
en futuros programas de la Unión, energía, situación de Irlanda del Norte, etc. Barnier veía poco
probable un acuerdo y la publicación por parte del Gobierno británico de una ley de mercado que
violaría el Acuerdo de Retirada si se aprobaba no mejoró muchos las expectativas, aunque esa ley no
se aprobó.
Después de la novena ronda, ambas partes, destacando la presidenta de la Comisión Ursula von der
Leyen y el primer ministro Boris Jonhson, acordaron no parar las negociaciones, a pesar de la
cercanía con la fecha límite.
Así, ambas partes decidieron intensificar las negociaciones, hasta que el 24 de diciembre se alcanzó el
Acuerdo de Comercio y Cooperación que sería aprobado por el Consejo y el Parlamento previo a
una aplicación provisional.
Este nuevo acuerdo se basa en un libre comercio justo y sostenible, en una cooperación económica,
social, medioambiental y áreas de interés mutuo, y en un nuevo marco de seguridad ciudadana.
Además, existe un marco de gobernanza para una cooperación con revisiones periódicas.
Con el Acuerdo en marcha los únicos problemas que han surgido han sido relativos a la aplicación
del Protocolo de Irlanda/Irlanda del Norte para lo cual la UE ya ha tomado medidas al respecto.
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MIGRACIONES Y EL ASILO, EL ETERNO RETO
DE LA UNIÓN EUROPEA, PESE A LOS AVANCES
POR GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL
Directora del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
Cómo ya parece ser el leitmotiv de la Unión Europea, el continuo problema que no deja de crear
sombra dentro de las instituciones comunitarias y en los Estados miembros, la crisis migratoria, un
año más ha sido uno de los problemas centrales a lo largo del año 2021. En este sentido, y con el fin de
tratar de solventar este reto, la Unión Europea ha aprobado diversas agencias e instrumentos que
analizaremos a continuación. De la misma manera, y como no podía ser de otra forma, la
importancia de esta crisis para uno de los principales países receptores de migrantes, especialmente
por vía marítima, como es el caso de España, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo ha
abordado esta preocupación en sus eventos, bien sea a través del curso de otoño, celebrado en
Algeciras en la UNED, la primera semana de octubre; o a través de otra serie de actividades donde
esta dificultad ha estado siempre presente.
Pero retrocediendo a comienzos del año 2021 y antes de comenzar la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, las migraciones ocupaban un papel fundamental, especialmente como consecuencia del
incremento de las llegadas, pero también por la apertura, o mejor dicho, la reapertura de ciertas
rutas migratorias, como ocurre con la ruta del Atlántico, haciendo esta referencia a la que cruza
desde el Sahara Occidental hacia Canarias. Esta nueva ruta supuso un nuevo desafío hacia España
como Estado miembro, pero también hacia la Unión Europea en su conjunto ya que, nuevamente, los
Estados receptores solicitaron a la Comisión y al Consejo la revisión del Pacto de Migraciones y
Asilo, publicado en septiembre de 2020, con el fin de tratar de alcanzar acuerdos de mínimos.
Sin embargo, y pese a la publicación por parte del comisario Margaritis Schinas del Informe sobre el
Pacto de Migraciones y Asilo, la negativa por parte de algunos Estados miembros ha hecho
improbable la revisión del mismo; avanzándose, únicamente, en materia de migraciones y asilo a
través de dos grandes elementos, el primero de ellos es el Instrumento de Vecindad, Cooperación y
Desarrollo aprobado por el Consejo el pasado mes de junio por el cual de destina una parte de los
fondos a tratar las causas que impulsan a la migración en los países de origen, y a reforzar y apoyar a
los países de tránsito en la gestión de las migraciones. Si bien esta solución no tiene un efecto
inmediato a corto plazo, sí busca solventar el problema en el largo plazo, acudiendo a la raíz de la
motivación y tratando de paliarla.
El segundo de los instrumentos que se han creado para poder hacer frente a esta crisis encallada ha
sido la creación de la Agencia Europea de las Migraciones y el Asilo, que tratará de acelerar y
mejorar el proceso de solicitud y tramitación del asilo, pudiendo, a través de expertos, diferenciar
entre los solicitantes de asilo, los migrantes regulares y los irregulares, buscando liberar el cuello de
embudo que se produce ante las llegadas masivas a las fronteras de diversos Estados miembros.
(continúa)
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Esta agencia europea que se puso en marcha en el mes de noviembre comenzará a trabajar en los
próximos meses quedando, por tanto, pendiente su efectividad.
Junto a estos dos pasos adelante, es posible afirmar, como así se ha realizado a lo largo de los eventos
del Movimiento Europeo, que el fenómeno migratorio y la gestión del mismo se encuentran en el
corazón de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, y cuya solución pasa, necesariamente,
por la gestión de competencias. Tal es la importancia que tiene este aspecto que, pese a no estar
contemplado en las posiciones de ninguna de las tres instituciones europeas sobre los temas a tratar
en la Conferencia, ni en la Declaración Interinstitucional del pasado 10 de marzo, la migración se ha
erigido como un tema propio, y un grupo de trabajo que los miembros del Plenario de la Conferencia
han de abordar.
Quizás han sido dos los aspectos que han incrementado la importancia de las migraciones y que han
llevado a la inclusión de esta como un tema independiente a tratar en la Conferencia. El primero de
ellos, que en la actualidad se debate en el Consejo, es el uso de las migraciones como un arma híbrida
por parte de los Gobiernos de terceros Estados. Si bien es cierto que el caso de Lukashenko en las
últimas semanas ha sido el ejemplo perfecto, cabe decir que no ha sido pionero, sino que hace apenas
un año Erdogan empleaba a los migrantes en la frontera de guerra como una herramienta para forzar
las negociaciones.
Poco después esta maniobra se repetía por parte del rey de Marruecos Mohamed IV quién “lanzó” a
miles de migrantes a través de Ceuta y Melilla con el fin de generar una presión sobre el Gobierno de
España y las relaciones con el Sahara Occidental. Este uso de los migrantes como herramienta de
presión ha abierto nuevas posibilidades a las que la Unión Europea y los Estados miembros tienen
que hacer frente ya que, mientras que no exista una respuesta común al reto de las migraciones, esta
arma será efectiva.
El segundo de los aspectos, que ya hemos comenzado a enunciar previamente, es el cambio, natural y
forzado, en las rutas migratorias, abriéndose una nueva ruta “artificial” en la frontera entre
Bielorrusia y Polonia, debido al uso de migrantes como arma de presión. Este aspecto que podría
parecer una nimiedad es fundamental, especialmente en las negociaciones futuras para alcanzar un
acuerdo sobre la gestión de la crisis migratoria, ya que hasta ahora los países no fronterizos
marítimamente no se habían enfrentado a este dilema, y su rechazo migratorio se basaba en la
aplicación de Dublín por el cual el país de entrada debía ser quien gestionase el asilo.
No obstante, Polonia, defensora de Dublín y reacia al reparto de migrantes y refugiados, es ahora
quien recoge las “semillas de lo sembrado”, como se dice popularmente. Es decir, es quien tiene que
hacer frente a un volumen masivo de llegadas que alcanzan este Estado miembro como primer país y,
por tanto, quien ha de tramitar miles de solicitudes de asilo que, con toda probabilidad,
desbordarán, si es que no lo están haciendo ya, las capacidades del Estado. Este ejemplo puede servir
como moraleja de la necesidad de actuar de forma conjunta, no solo solidariamente, sino también
con corresponsabilidad, asumiendo que, al igual que el covid-19 o el cambio climático, el fenómeno
migratorio es un problema común que solo se solventa de manera conjunta.
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BALANCE SOBRE LA POLÍTICA CLIMÁTICA
POR GEMMA BEDIA BUENO
Coordinadora de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en Bruselas.
El año 2021 cierra con el mayor paquete de medidas presentado hasta la fecha para revertir los efectos
del cambio climático a nivel europeo. La primera parte del tan esperado “Objetivo 55” vio finalmente
la luz el 14 de julio. Este paquete de medidas ha sido fruto de meses de arduo trabajo por parte de los
servicios de la Comisión Europea, hasta el punto de que llegaron a darse las voces de alarma ante el
peligro de incumplir los plazos establecidos debido al agotamiento de los trabajadores como
consecuencia de la gran carga de trabajo, el limitado número de recursos y los breves plazos fijados
para llevar a cabo semejante empresa.
El “Objetivo 55” tiene por meta reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% por
debajo de los niveles de 1990 para el año 2030. Este paquete se compone de un total de doce
propuestas destinadas a reforzar las políticas sobre clima, energía, combustibles, transporte, uso de la
tierra, silvicultura y fiscalidad para alcanzar de manera progresiva los objetivos climáticos.
Estas propuestas se pueden dividir entre aquellas que proponen modificar la legislación actual y
aquellas que establecen nuevas iniciativas. Entre las primeras, destaca la propuesta de revisión de las
directivas sobre fuentes de energía renovables, eficiencia energética, fiscalidad de la energía y
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), así como la revisión de los
reglamentos sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y por el que se establecen
normas sobre las emisiones de CO2 para turismos y furgonetas.
Y las segundas buscan disminuir las emisiones en los sectores marítimo y aéreo, así como evitar el
dumping medioambiental mediante la propuesta de reglamento por el que se establece un
mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono y asegurar una transición ecológica justa
a través de la creación del Fondo Social del Clima.
Entre todas las medidas incluidas en estas propuestas cabe destacar la promoción del uso del coche
eléctrico en detrimento del coche de motor de combustión interna, con la posible prohibición de la
venta de este último a partir del año 2035. Con respecto a los objetivos, se fija el aumento del uso de
las energías renovables en el mix energético de la UE en un 40%.
Otra medida de gran transcendencia y que tendrá un papel central en los debates tanto del
Parlamento como del Consejo es la creación de un nuevo régimen de comercio de derechos de
emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios.
(continúa)
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Durante la segunda mitad del año, el elevado precio del gas ha sido un tema recurrente al que se ha
tratado de buscar una solución a nivel europeo. Es por ello por lo que la Comisión Europea publicó
un conjunto de medidas al corto y medio plazo con el fin de presentar una actuación coordinada de
los Estados miembros.
Sin embargo, la gran propuesta para descarbonizar el mercado del gas y garantizar la seguridad
energética de la Unión Europea ha venido de la mano de la segunda parte de propuestas del
“Objetivo 55” publicada el 15 de diciembre. Esta propuesta, que consta de una proposición de revisión
de la Directiva y del Reglamento sobre los mercados del gas y del hidrógeno, tiene como objetivo
reforzar la resiliencia del sistema del gas creando un mercado para el hidrógeno, sustituyendo así el
gas natural fósil y facilitando que otros gases renovables lleguen a la red de gas existente.
Para la eliminación definitiva del uso del gas natural fósil, la Comisión propone no prorrogar los
contratos más allá del 2049.
Además de las medidas propuestas para el mercado del gas, el paquete también incluye una
propuesta legislativa sobre la reducción de las emisiones de metano en el sector de la energía, en
conformidad con el “Compromiso Mundial sobre el Metano” presentado por la Unión Europea
durante la COP26, consistente en reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030 respecto de
los niveles de 2020.
La presentación del “Objetivo 55” en tiempo récord demuestra el férreo compromiso de la Comisión
Europea por cumplir con la hoja de ruta del Pacto Verde. El Parlamento Europeo, por su parte, en
apenas unos meses ha distribuido las diferentes propuestas legislativas a los comités
correspondientes, y ha designado a los eurodiputados responsables de cada una de ellas. En
consonancia, los grupos de trabajo del Consejo también han comenzado su análisis de las propuestas.
Sin embargo, son todavía muchos los interrogantes que se presentan en cuanto a la aprobación final
del paquete, lo que hace prever un protagonismo indiscutible de la política climática para el próximo
año.
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LA PROTECCIÓN DE LA UE ANTE LOS
DISCURSOS Y LOS DELITOS DE ODIO
POR ANTONIO PORCEL
Becario del Movimiento Europeo y miembro de los Jóvenes Federalistas y Europeístas de Castilla-La Mancha
Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son
comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.
Este artículo supone la base del ethos europeo. En el proclamamos lo que somos ante el mundo, pero
también ante nosotros mismos. La identidad europea se fundamenta en estos principios. Es la base
para la construcción del cuerpo político europeo dotando de sentido político a las instituciones
supranacionales. Desde esta perspectiva la Unión Europea se ha puesto como objetivo combatir el
discurso y los crímenes de odio incluyéndolos en el derecho criminal europeo.
El odio impacta a las personas que lo sufren, pero también a la sociedad en su conjunto. Afecta al
respeto y el entendimiento de la diversidad, condición necesaria para construir una sociedad
democrática de calidad. Este fenómeno se caracteriza por focalizar el odio en individuos y grupos con
una característica común, real o percibida, tales como raza, etnia, lengua, religión, nacionalidad,
edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características de sexo, o
cualquier otra cualidad fundamental. Estas características son reconocibles y se refieren a aspectos de
la identidad que son inmutables o que supone una singularidad fundamental para el entendimiento
de uno mismo.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció en su discurso sobre el Estado de la
Unión que se combatiría este fenómeno a escala europea mediante su inclusión en el artículo 83 (1)
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El articulo 83 aborda las competencias de la
Unión en asuntos criminales enumerando aquellos en las que puede legislar. El artículo da la base
jurídica para el desarrollo de unas normas mínimas que armonicen las definiciones de las ofensas
criminales y las sanciones aplicables. Con esto la Comisión quiere dotar de coherencia al conjunto de
políticas que se vienen llevando a cabo por parte de de los Estados miembro a la par que sus propias
acciones al respecto.
Las condiciones para la inclusión en el artículo son cinco: dimensión transfronteriza, área penal
reconocida, área penal especialmente seria, desarrollo del fenómeno, y que no existan otras vías a
entender la lista.
(continúa)
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Comenzando por la dimensión transfronteriza, esta es evidente en la propia naturaleza del
fenómeno. Internet ha disminuido los costes del difundir información facilitando la difusión de
cualquier tipo de discursos, pero en especial del de odio por su cariz emocional. Medios de
comunicación (en sentido amplio) offline también tienen un potencial transfronterizo. Además, las
ideologías que están detrás del odio de los discursos y delitos se desarrollan a nivel internacional y se
difunden con rapidez gracias a internet.
En cuanto a su consideración como área penal reconocida, el odio supone una motivación sesgada
que impulsa al autor a actuar en contra de ciertas personas por sus características fundamentales. El
odio canaliza la devaluación de la dignidad de la persona justificando los actos en su contra.
También se debe considerar la seriedad del fenómeno tanto en los individuos y su comunidad como
en la sociedad en general. El discurso y los crímenes de odio impactan contra los valores comunes de
la UE. Es de especial seriedad las repercusiones físicas y psicológicas de quienes lo sufren,
considerando el impacto social que tiene que estas minorías se sientan excluidas del cuerpo social
debido al conflicto identitario que generan las narrativas del odio.
Los delitos y discursos de odio han aumentado en escala. La Comisión esgrime evidencia empírica
conseguida a través de encuestas a la población que muestra que un 11% de las personas LGTBIQ
habían sido atacadas de forma física o sexual. El 51% de los adolescentes encuestados de este colectivo
sufrieron acosos en la escuela debido a su identidad. El discurso de odio contra las personas
percibidas como asiáticos se disparó debido al covid-19. La Agencia de Derechos Fundamentales
informa de que el 40% de los judíos tienen miedo de ser atacados físicamente y el 27% de los
musulmanes han tenido incidentes debido al odio. En cuanto al odio por género, el 52% de las
mujeres habían sufrido violencia online.
De los puntos anteriores se deduce que para abordar el problema de forma efectiva y comprensiva es
necesario una respuesta común desde el marco institucional de la UE. La mejor forma de dar esta
respuesta es introduciendo los delitos y discursos de odio en el artículo 83(1) del TFUE.
Combatir el discurso y los delitos de odio es un tema clave en la UE. El artículo 2 de los tratados
expresa la esencia de lo que somos ante el mundo y ante nosotros mismos. Pero su proclamación por
sí solos no es suficiente. Los tratados deben dar los mecanismos para la protección de nuestros
valores. La nueva iniciativa de la Comisión protege lo que es Europa.

NEWSLETTER CFEME - DICIEMBRE 2021 | PÁG.19

ESPECIAL - ANÁLISIS AÑO 2021
CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA
UNIÓN EUROPEA Y MOVILIDAD
POR AINARA GARCÍA SÁNCHEZ
Estudiante del Doble Grado en Relaciones Internacionales,
Sociología y Experto en Desarrollo
¿QUÉ ES EL CERTIFICADO COVID DIGITAL DE LA UE?
El Certificado COVID Digital de la UE es un documento que acredita que una persona ha sido
vacunada contra el covid-19, se ha recuperado de la enfermedad o tiene una prueba negativa en las
últimas 48/72 horas. Esta acreditación permite viajar en la UE de forma segura y sencilla frente a la
pandemia covid-19, garantizando la supresión coordinada de las restricciones vigentes a la libre
circulación.
La validez de los certificados queda sujeta a la Recomendación del Consejo sobre la coordinación de
las restricciones a la libre circulación, adoptada por los Estados miembros, cuyas disposiciones
específicas son:
Las personas vacunadas con la pauta completa quedan exentas de las pruebas y la cuarentena
para viajar a los 14 días de haber recibido la última dosis.
Las personas recuperadas quedan exentas de las pruebas y la cuarentena para viajar durante los
primeros 180 días siguientes a una prueba PCR positiva.
Las personas no vacunadas ni recuperadas quedan exentas de las pruebas y la cuarentena para
viajar con una prueba PCR realizada 72 horas antes o una prueba rápida de antígenos realizada
48 horas antes del viaje, según establezcan los diferentes países.
La finalidad del Certificado es que sus titulares pueden viajar dentro de la UE sin estar sujetos a las
posibles restricciones adicionales como son las pruebas diagnósticas o la cuarentena, a menos que
estas medidas sean necesarias para proteger la salud pública.
VIGENCIA DEL CERTIFICADO COVID
El Certificado entró en vigor el 1 de julio de 2021 para ser aplicable durante 12 meses. Tres meses
antes de la finalización de su aplicación, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y
al Consejo, pudiendo prorrogar el mismo si la situación epidemiológica de la pandemia lo requiere.
CARÁCTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO COVID
El Certificado es gratuito, y puede obtenerse en formato digital o en papel. Lo pueden obtener todos
los ciudadanos de la UE y sus familiares, así como los ciudadanos de terceros países que se
encuentren o residan legalmente en un Estado miembro. También puede expedirse para ciudadanos
de terceros países que deseen viajar a la UE y que presenten pruebas fiables de la vacunación. La
expedición del Certificado depende de las autoridades nacionales de cada Estado miembro, y puede
ser emitido por las autoridades sanitarias, por los centros de prueba o por algún portal de salud
electrónica.
(continúa)
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FUNCIONAMIENTO DEL CERTIFICADO COVID
La autenticidad del Certificado se comprueba mediante el escaneo del QR de los certificados, en
donde se incluyen las firmas digitales. La clave digital depende de cada organismo emisor -hospital,
centro de prueba diagnóstica o autoridad sanitaria-, y se almacena en una base de datos nacional, que
quedan conectadas por la pasarela que la Comisión ha activado. De esta forma, los certificados
pueden comprobarse de manera estandarizada en todos los Estados miembros, garantizando así la
interoperabilidad de los certificados en la UE. Los datos personales de los titulares no figuran en esa
pasarela, asegurando la total privacidad y protección de los datos.
MOVILIDAD DESDE TERCEROS PAÍSES
Se han unido al sistema de Certificado COVID 24 países, cuyos certificados son reconocidos en las
mismas condiciones que el Certificado COVID Digital de la UE. En cuanto a los viajeros de terceros
países, pueden viajar a la UE siempre y cuando estén totalmente vacunados con una vacuna
autorizada por la EMA. En cualquier caso, los Estados miembros pueden decidir si aceptan el
levantamiento de las restricciones para certificados de otras vacunas incluidas en la lista de
emergencia de la OMS.
Si en algún país tercero se detecta una variante preocupante o si la situación epidemiológica empeora
rápidamente, los Estados miembros deberán adoptar el mecanismo de “freno de emergencia”
mediante una restricción urgente temporal.
CARTOGRAFÍA DEL RIESGO DE TRANSIMISIÓN DEL COVID-19
De la Recomendación del Consejo para la adopción de un enfoque común en relación a las
restricciones a la libre circulación para limitar la propagación de la pandemia surge una cartografía
del riesgo de transmisión del covid-19, publicada por el Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades, que se sustenta en un código de colores -verde, naranja, rojo, rojo
oscuro o gris-.
Una persona en posesión de un Certificado COVID Digital de la UE no debería someterse a pruebas
o cuarentena independientemente del color de la zona a la que se viaje. Si no está totalmente
vacunada o recuperada, las restricciones dependen del color de la zona: para zonas verdes no se
aplican restricciones; para las naranjas puede exigirse un resultado negativo en una prueba
diagnóstica; para las rojas es necesaria un resultado negativo en una prueba; y, para las rojo oscuro, la
persona debería someterse tanto a una prueba como a una cuarentena.
(continúa)
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USO NACIONAL DEL CERTIFICADO COVID
El uso del Certificado COVID Digital de la UE para facilitar la libre circulación dentro de la UE
queda registrado en la Legislación de la UE sobre el Certificado COVID Digital de la UE. Sin
embargo, esta legislación no prohíbe las utilizaciones nacionales de los certificados. Los Estados
miembros pueden hacer uso de los certificados con fines nacionales, como son el acceso a eventos o
locales. En cualquier caso, todos los Estados miembros tienen que garantizar que los Certificados
COVID Digitales de la UE sean plenamente aceptados para no discriminar a los viajeros de otros
Estados miembros.
NUEVA PROPUESTA PARA LA COORDINACIÓN DE LA MOVILIDAD EN LA UE
El 25 de noviembre la Comisión Europea propuso una actualización de las normas sobre la
coordinación de la circulación libre y segura en la UE. Entre las principales actualizaciones destacan
la implantación de un periodo de aceptación de nueve meses para el Certificado COVID Digital de
la UE, así como un posible periodo de aceptación adecuado para los certificados de vacunación
expedidos tras una dosis de refuerzo, a la espera de nuevos datos. Estas propuestas serán debatidas
por los Estados miembros que decidirán sobre las Recomendaciones para hacerlas aplicables a partir
del 10 de enero de 2022.
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LOS JÓVENES EUROPEOS DEBATEN SOBRE LA
CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
“RELANZANDO EUROPA DE ABAJO ARRIBA”
A lo largo de los días 26-28 de noviembre se ha celebrado en las Lagunas de Ruidera el segundo
encuentro sobre Las propuestas de los jóvenes para la Conferencia sobre el Futuro de Europa organizado
por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Este evento da continuidad al debate y la
reunión de los jóvenes de más de diez asociaciones de la sociedad civil joven española, representando
a la mayor parte de las Comunidades Autónomas. El objetivo del mismo fue debatir y pensar de
forma conjunta sobre el futuro de la Unión Europea y alcanzar, consensuadamente, propuestas sobre
los temas que presentar y defender con una voz común en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Durante el evento los jóvenes se han mostrado optimistas respecto a la importancia que tiene la
Conferencia sobre el Futuro de Europa y como es la sociedad civil y los jóvenes los que están
celebrando eventos y extrayendo conclusiones para la Conferencia. Sin embargo, al mismo tiempo
son críticos con el funcionamiento y la composición de la Conferencia, que ha dejado fuera a los
jóvenes pese a que se insiste en que “un tercio de los Paneles Ciudadanos son jóvenes menores de 25
años”, pero del total de la Conferencia solo suponen un 12%. Además, se añadió que los “jóvenes
estamos jugando un papel fundamental y tal es nuestra importancia que se ha declarado el año 2022
como el Año Europeo de la Juventud”.
Tras la mesa inaugural en la que Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo, expuso la importancia de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y,
especialmente, la de los jóvenes quienes son el futuro de la Unión Europea y hacia los cuales está
fijándose la Unión Europea, como se puede ver en el Plan de Recuperación y el Fondo de Nuevas
Generaciones; los jóvenes debatieron en siete grupos los nueve temas del futuro de la Unión Europea.
(continúa)
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De tal manera los jóvenes alcanzaron una declaración con una treintena de propuestas concretas
sobre como ha de ser el futuro de la Unión Europea, defendiendo, con ellas, un relanzamiento de la
Unión Europea desde los jóvenes hacia las instituciones europeas. En su declaración demandan el
impulso de la Unión Europea de la Salud que incluya la salud mental; la inclusión del Pilar Europeo
de Derechos Sociales en los Tratados de la UE prestando especial atención a la remuneración de
prácticas y la igualdad de género; el establecimiento de una Política Común de Migraciones y Asilo
más humana que prevenga emergencias migratorias como las actuales; la toma de decisiones por
mayoría cualificada en el Consejo; el impulso de la transición digital sin dejar a nadie atrás.
Asimismo, como Generación Erasmus, también defendieron el refuerzo y ampliación económica y
sectorial del programa Erasmus+ para hacerlo más inclusivo, al tiempo que se genere una asignatura
de “ciudadanía europea” que “permita incrementar los conocimientos sobre la Unión Europea, sus
valores y derechos”; y un trabajo efectivo por la transición ecológica que permita luchar contra el
cambio climático. Todas estas propuestas y los debates acaecidos mantuvieron la puerta abierta a la
reforma de los tratados, ya que “existen una serie de retos en la Unión Europea a los que hay que
hacer frente de manera conjunta y que pueden necesitar la reforma de los mismos”.
Además de los Jóvenes del Movimiento Europeo, las organizaciones que han tomado parte en este
encuentro han sido Equipo Europa, Erasmus Student Network España (ESN España), Jóvenes
Europeístas y Federalistas de España (JEF España), Juventud Europea de Canarias (JUVEUCAN),
Talento para el Futuro, y representantes de las secciones juveniles de los Consejos del Movimiento
Europeo.
Albacete, 29 de noviembre de 2021
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
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CRÓNICA
VALORES, DERECHOS Y ESTADO DE DERECHO.
CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
POR IRENE PÉREZ REGUEIRO
Graduada en Relaciones Internacionales.
Colaboradora en Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
El pasado viernes día 10 de diciembre tuvo lugar en
el campus de la Universidad de Valencia el evento
organizado por el Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo titulado “Valores y Derechos y
Estado de Derecho en la Unión Europea. La
Conferencia sobre el Futuro de Europa”,
concretamente en la Facultad de Derecho.
Este evento se organizó en torno a una mesa
redonda en la que participaron los profesores
Cecilio Tamarit -titular de una Cátedra Jean
Monnet “ad personam” en la Universidad de
Valencia-, Roberto Pérez Salom -profesor titular de
Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales en la Universidad de Valencia– y
Gloria Vara e Irene Pérez Regueiro, que
participaron en representación de UEF España y los
Jóvenes del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo respectivamente.
Asimismo, dicha actividad contó con la presencia y
participación de alrededor de 50 alumnos del grado
de Derecho de la Universidad de Valencia.

Nota de prensa del
Parlamento Europeo de
18.9.2019

Una vez comenzado el acto, Gloria Vara tomó la
moderación del mismo haciendo una breve
presentación de los ponentes y excusando la
asistencia de Francisco Aldecoa Luzárraga, quien en
último momento por problemas de agenda no pudo
intervenir, pero quien mandó su intervención en un
breve video que fue proyectado para introducir el
resto de ponencias.
Aldecoa en su video recordó que ese día se celebraba
el día internacional de los Derechos Humanos,
explicando a los asistentes que la elección de la
fecha no había sido aleatoria.
El profesor Pérez Salom centró su intervención en
una explicación general a los alumnos sobre la
situación jurídica de los derechos humanos en la
Unión Europea.
De este modo, hizo un repaso por la Carta Europea
de Derechos Humanos, la vinculación de la Política
Exterior a los Derechos Humanos o la posibilidad de
adhesión de la UE al Convenio Europeo de DDHH,
con especial atención al artículo 2 del Tratado de la
Unión Europea.
(continúa)
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CRÓNICA
Igualmente, realizó una breve introducción a la
CoFoE y a su plataforma multilingüe.
Por su parte Cecilio Tamarit vinculó su ponencia a
una perspectiva algo más economicista que el
anterior de los intervinientes, explicando que la
Unión Europea, aunque quizás en su inicio más
vinculada con la relación económica entre Estados
miembros, en el presente no se puede disociar de los
valores que como ciudadanos europeos todos
compartimos.
De igual modo, reflexionó sobre el hecho de que el
crecimiento económico es necesario para que los
derechos humanos puedan encontrar su mejor
desarrollo. Es por ello que, en el marco de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, su
intervención se podría enmarcar en lo que se conoce
como una economía en pro de las personas.
Finalmente, Irene Pérez hizo un repaso por los
avances de la Comisión Europea en los últimos años
en materia de derechos humanos, señalando que los
Derechos Humanos suponen uno de los pilares

Nota de prensa del
Parlamento Europeo de
18.9.2019

fundamentales, y una condición sine qua non
podríamos comprender la totalidad de lo que
supone e implica la Unión.
Esta participante también mencionó la futura
creación de un programa para fortalecer los
derechos humanos y la democracia en el mundo que
estará dotado con 1,5 billones de euros y será
implementado durante el periodo 2021-2027 como
fue anunciado por Von der Leyen el pasado 9 de
diciembre. Finalmente, centró su intervención en
una explicación de la CoFoE, objetivos y
funcionamiento, así como la importancia de que
como jóvenes participaran en la misma a través de
alguno de los mecanismos previstos para ello, en
relación a lo cual mencionó algunas de las
propuestas en materia de Derechos Humanos que
plantean los Jóvenes del CFEME.
Seguidamente se abrió el turno de preguntas tras lo
cual Irene Pérez clausuró el acto dando las gracias a
todos los participantes y asistentes en nombre del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
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ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS
En julio de 1933, una joven socialista berlinesa de
familia acomodada, Ursula Hirschmann, se marchaba
de su ciudad natal para huir de las persecuciones
políticas y raciales. Residió en París durante dos años y
más tarde en Italia, donde participó de aquellas
conversaciones clandestinas entre los desterrados
antifascistas de la isla de Ventotene de las que surgió el
Manifiesto de Ventotene - Por una Europa libre y unida
(1941), documento fundacional del federalismo
europeo. Tras participar activamente en la creación
del Movimiento Federalista Europeo en Milán (1943),
apoyó la acción política de Altiero Spinelli en Suiza y
Francia para más tarde contribuir en primera persona
a la organización de la Conferencia Federalista de 1945
de París. Ursula continuó, hasta el final de sus días, su
incasable lucha a favor de una Europa unida y en
contra de cualquier nacionalismo fundando en
Bruselas, en 1975, el grupo de iniciativa «Femmes pour
l’Europe».

Introducción de Piero S. Graglia
Cartas de amor entre Ursula y Altiero Spinelli
Cruces de frontera: los «años europeos» de Albert O. Hirschman
Ursula Hirschmann, feminista y pionera del federalismo europeo de Domènec Ruiz Devesa
El horizonte de la integración social europea de Javier López Fernández
Europa como esperanza: un futuro en femenino de Júlia Miralles de Imperial (Federalistes
d'Esquerres, Barcelona)
Ursula Hirschmann (1913-1992) como catalizador federalista de la sociedad civil organizada de
Francisco Aldecoa Luzárraga (Consejo Federal Español del Movimiento Europeo,
Madrid)
Epílogo de Brando Benifei (Spinelli Group, Bruselas)
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MOVIMIENTO EUROPEO EN RED
CONSEJOS AUTONÓMICOS / EMI - clicar en títulos

ANDALUCÍA
Celebrado el 9 de diciembre el evento
“Las relaciones de la UE y América
Latina”, con Ramón Jáuregui, en la
Universidad de Sevilla.
10 de diciembre: “Las empresas andaluzas
ante la Conferencia sobre el futuro de
Europa”.

CANARIAS
14 de diciembre, jornadas “El reto de la
información eficaz sobre la UE” en la radio
ECCA de las Palmas de Gran Canaria
(enlace a vídeo clicando aquí).

CASTILLA-LA MANCHA
“Jornada sobre Juventud en el Ámbito
Rural”, organizada por Europe Direct a
través de la plataforma Webex el 22 de
noviembre.
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MOVIMIENTO EUROPEO EN RED
CONSEJOS AUTONÓMICOS

CASTILLA Y LEÓN
"Conferencia sobre el futuro Europa: El
papel de los jóvenes", acto organizado en la
Universidad de Valladolid, 18 de
noviembre de 2011.

CATALUÑA
"La Unión jurídica y la unión estructural",
por Blanca Vilá, conferencia magistral,
organizada por el Movimiento Europeo en
Cataluña en la UAB, 17 de diciembre.

EXTREMADURA
Celebración el 22 de noviembre en
Mérida del evento "Los municipios y el
desarrollo rural en la Conferencia sobre
el Futuro de Europa", en colaboración
con la Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura.
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MOVIMIENTO EUROPEO EN RED
CONSEJOS AUTONÓMICOS

MURCIA
Programa "EL MIRADOR. Conexión
Europa", con Teresa Allepuz (acceso
clicando aquí)..

NAVARRA
Navarra y el Plan de Recuperación
Europeo: transformación digital, transición
energética y medioambiental (4.11.2021).
Acceso a vídeos de la jornada clicando aquí.

PAÍS VASCO
XXI Premio de Investigación sobre
Europa Francisco Javier Landaburu
Universitas 2022, convocado por
EuroBasque (información clicando aquí).
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EUROPEAN MOVEMENT INTERNATIONAL

FEDERAL ASSEMBLY 2021
Our massive network - across Europe,
across sectors - is gathering to promote
and reflect on our joint visions for
#FutureOfEurope based on more
solidarity, active citizenship, and respect
of thought, choice, and origin.

ITALIA
"Noi e il Futuro dell'Europa",
newsletter.

FRANCE
"L’Europe prime quand c’est utile!",
tribune co-signée par les membres de
l’assemblée générale du Mouvement
Européen-France.
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EL MOVIMIENTO EUROPEO, EN LOS MEDIOS
clicar en imágenes
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COMUNICACIÓN
MIEMBROS DEL MOVIMIENTO EUROPEO, A UN CLIC
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
«Dicen que vienen los turcos», en Vozpópuli, 7.12.2021.
«Periodistas en conflicto de intereses», en Vozpópuli, 16.12.2021.

FRANCISCO ALDECOA
«Strategic Compass: un paso más en la política de seguridad y
defensa de la Unión Europea”», en Atalayar, 15.12.2021.
«Mejorar los fundamentos democráticos de la UE: acercar la UE a
sus ciudadanos», informe Fundación Alternativas, 22.11.2021.

ENRIQUE BARÓN
Presentación del libro "El inquisidor del Anahuac". Feria
Internacional del libro de Guadalajara, México (9.12.2021).

JAUME DUCH
«Opinions d’un Alt Funcionari català a Brussel·les», en Converses
a Catalunya, 23.11.2021.

JONÁS FERNÁNDEZ
«The EU needs new fiscal rules», en Future is blue, 24.11.2021.
«Hacia un marco común europeo de salarios mínimos», en La
Nueva España, 9.12.2021.
IRATXE GARCÍA
«Por los derechos de los trabajadores de plataformas digitales», en El
País, 29.11.2021.
«La extrema derecha está actuando de forma homogénea en
Europa», en El Diario.es, 21.11.2021.
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COMUNICACIÓN
LUIS GARICANO

«¿Vamos a perder otra década?», en El Confidencial, 8.12.2021.
Luis Garicano (Cs) en Espejo Público sobre los fondos europeos y el
plan de recuperación (Antena 3, 10.12.2021).
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

«¿Cómo y cuándo reformar la Constitución y los tratados de la UE
ante desafíos inéditos?», en HuffPost, 9.12.2021.

CARLOS MIRANDA
«Tres irredentismos», en Desde mi Cancillería, 17.12.2021.
«Ni cabeza de ratón», en Desde mi Cancillería, 10.12.2021.

CARLOS PENEDO COBO
«Desinformando sobre desinformación», en Blog Contextos /
infoLibre, 9.12.2021.

DOMÈNEC RUÍZ DEVESA
«European electoral reform: A pan-European constituency», en
The Parliament, 8.11.2021.
«A war on immigration in Europe?», en euobserver, 13.12.2021.

MARIOLA URREA
«Si un marciano leyera la Constitución», en El País, 6.12.2021.
«Explicaciones... qué explicaciones», en El País, 20.12.2021.

XAVIER VIDAL FOLCH
«Ya no es madrastra, sino hada madrina», en El País, 13.12.2021.
«La eurozona del canciller Scholz», en El País, 4.12.2021.
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COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN Y OPINIONES
ANUARIO ALTERNATIVAS

«El estado de la Unión Europea. Europa en un periodo de
transición», Fundación Alternativas y Friedrich-Ebert-Stiftung,
22.11.2021.

JOSEP BORRELL
«Defence innovation or defence irrelevance is the choice to
make», en Blog by HR/VP Josep Borrell, 9.12.2021

EUISS
«2021 Yearbook of European Security», European Union Institute
for Security Studies, 11-10-2021.

EUROBAROMETER

«Values and identities of EU citizens», November 2021.

PROGRAMA 2022

«Programa de Trabajo de la Comisión para 2022: Hagamos juntos
una Europa más fuerte», 19.10.2021.

STRATEGIC COMPASS

«Srategic compass. New bearings for EU security and defence?»,
EUISS, 15.12.2021.
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EUNAVFOR SOMALIA

OPERACIÓN ATALANTA
CUARTEL GENERAL ES-OHQ
El 10 de noviembre de 2017, a través del Ministro de Defensa, España ofreció a la Unión Europea
(UE) proporcionar el Cuartel General para Operaciones de nivel estratégico (ES-OHQ, por sus
siglas en inglés). La UE aceptó este ofrecimiento conjunto entre España y Francia mediante Decisión
(PESC) 2018/1083 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por la que se modificaba la Acción Común
2008/851/PESC relativa a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la
disuasión y la prevención de los actos de piratería frente a las costas de Somalia, publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea de 31 de julio de 2018.
La asunción de este Cuartel General Conjunto multinacional supone un reto para las Fuerzas
Armadas que muestra el firme compromiso de España con la seguridad y la defensa globales y
aumenta el prestigio e imagen exterior de España. Por ello, desde su creación, el Cuartel General se
ha puesto a disposición permanente de la UE y otras organizaciones internacionales para liderar
operaciones, del mismo modo que están ofertados a la UE otros Cuarteles Generales de este tipo en
países de nuestro entorno de forma permanente.
En lo que respecta a su dependencia y encuadramiento orgánico, el personal destinado
permanentemente en esta unidad, ‘Núcleo del ES-OHQ’, depende orgánicamente del comandante
del Mando de Operaciones (CMOPS, en Madrid). Actualmente la dotación del OHQ es de
aproximadamente 105 militares, de ellos 53 son mujeres, de 18 naciones. De ellos, unos 80 militares se
encuentran en las instalaciones del OHQ en la Base Naval de Rota. Otra parte trabaja en el Centro
de Seguridad Marítima del Cuerno de África (MSCHOA, por sus siglas en inglés), ubicado en la
localidad francesa de Brest por acuerdo entre España y Francia. El resto del personal se encuentra
desplegado en puntos estratégicos del área de operaciones con funciones de enlace y apoyo a la
operación.
LA OPERACIÓN ATALANTA
La operación asignada al ES-OHQ, EU NAVFOR Somalia ‘Operación ATALANTA’, es una
operación naval dirigida a la lucha contra la piratería en el Índico y forma parte del compromiso
adquirido por España, bajo bandera de la Unión Europea, en su lucha por mantener la seguridad en
las aguas del Golfo de Adén y Somalia mediante la protección de los barcos del Programa Mundial
de Alimentos (WFP), monitorizando las actividades pesqueras y apoyando a otras misiones de la UE
para el país africano.
EU NAVFOR opera en una zona de operaciones que cubre el sur del mar Rojo, el golfo de Adén y
una gran parte del océano Índico, incluidas las islas Seychelles, islas Mauricio y Comoras. La zona de
operaciones también incluye el territorio costero de Somalia, así como sus aguas territoriales e
interiores. Esto representa un área de aproximadamente 4.700.000 millas náuticas cuadradas
(aproximadamente 8.700.000 kilómetros cuadrados).
(continúa)
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La implementación de ‘ATALANTA’ como operación militar de la UE nace al detectar que el
océano Índico se había convertido en un área de alto riesgo para los 20.000 barcos que anualmente
cruzaban el mar Rojo y el golfo de Adén, paso obligado de las principales rutas comerciales entre
Asia y Europa, así como una amenaza para la distribución de ayuda humanitaria del Programa
Mundial de Alimentos de la ONU. Por esta razón, a instancias de España y Francia, el Consejo de la
Unión Europea puso en marcha la operación ‘ATALANTA’ el 8 de diciembre de 2008. Esta
operación es considerada una historia de éxito en la aproximación integrada de la UE en el Cuerno
de África, tanto por la gestión eficaz de los medios disponibles aportados por los Estados miembros
como por la efectiva coordinación alcanzada con el resto de países presentes en la zona, en particular
China, Corea del Sur, Japón, India y Rusia, así como la coordinación y el intercambio de
información alcanzados con la comunidad mercante y pesquera internacional.
Desde su lanzamiento en 2008, la operación ‘ATALANTA’:
Ha tenido un 100% de éxito en la protección a los buques del WFP en su entrega de ayuda
humanitaria al pueblo somalí.
Ha asegurado la protección de otros buques vulnerables en el área de riesgo.
Ha contribuido a la disuasión y prevención de los actos de piratería y robos armados en el mar
en la costa de Somalia.
Ha transferido sospechosos de piratería a las autoridades competentes gracias a una cercana
cooperación con los gobiernos regionales.
Ha apoyado a otras misiones de la UE en Somalia.
Ha proporcionado presencia militar a través de fuerzas navales de la Unión Europea a lo largo
del área de operaciones.
Ha apoyado numerosas misiones de rescate en la mar, ayudando al comercio local, regional e
internacional y a barcos de pesca en situaciones de peligro.
CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA
España ha contribuido desde el inicio a la operación con medios navales y aéreos. Entre los medios
aportados por la Armada española se encuentran los buques de asalto anfibio, buques de acción
marítima, fragatas, unidades aéreas embarcadas de helicópteros de la Armada, medios de
intervención y asalto como los equipos de operaciones especiales de Infantería de Marina y vehículos
aéreos no tripulados (UAV). Por su parte, el Ejército del Aire aporta a la operación el Destacamento
‘Orión’, en Yibuti, que cuenta con unos 50 militares y un avión de patrulla marítima P-3 Orión, que
contribuyen enormemente al éxito de la misión gracias a la valiosa información que recaban.
En los últimos 13 años de participación en la operación, las Fuerzas Armadas españolas han asumido
el mando de la Fuerza naval desplegada (FHQ) en numerosas ocasiones, con un contralmirante
español. Además, España asume desde marzo de 2018 la dirección estratégica de EUNAVFOR
Somalia, cuyo cuartel general, ES-OHQ se encuentra en la Base Naval de Rota (Cádiz). Actualmente
el vicealmirante José M. Núñez Torrente es el comandante de la Operación ATALANTA.
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'OPERACIÓN ATALANTA'

LOS ÉXITOS DE LA COOPERACIÓN EUROPEA
EN MATERIA DE SEGURIDAD MARÍTIMA
POR CARLOS FERNÁNDEZ VÍA
Estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, con un año cursado en el
extranjero en la universidad UAM de Poznan (Polonia). Becario del Movimiento Europeo
La Operación Atalanta, la primera operación emprendida por la Fuerza Naval de la Unión Europea
para lucha contra la piratería en el cuerno de África y el océano Índico, se ha mostrado como uno de
los grandes éxitos de la UE en materia de cooperación militar reduciendo al completo la piratería y
los robos a mano armada frente a las costas de Somalia que suponían una gran amenaza al desarrollo
del comercio mundial, a la propia seguridad de los navegantes y a la desestabilización de la zona. El
año previo al inicio de la operación 134 buques fueron atacados y 40 secuestrados poniendo en relieve
la necesidad de acción.
Garantizar la estabilidad no es una labor fácil ante las dificultades en la zona del golfo de Adén y el
estrecho de Bab el-Mandeb, en donde la guerra civil yemení, el conflicto etíope y la imposibilidad
somalí de garantizar su propia seguridad crean un problema ante la que es la puerta de entrada o
salida del canal de Suez tan necesario para el comercio de la Unión Europea.
La operación Atalanta cuenta con la participación de los Estados miembros de la Unión, así como de
una serie de países externos como Colombia, Montenegro, Noruega y Serbia; y el cuartel general de
la operación ha sido traslado desde el Reino Unido a España, en la base naval de Rota, y el centro de
Seguridad Marítima del Cuerno de África en Brest (Francia), desde donde se coopera de forma
conjunta.
Atalanta se puso en marcha en 2008 en el marco de la Política Común Europea de Seguridad y
Defensa (PCSD) y sus objetivos han ido más allá de la lucha contra la piratería, sino que también se
han centrado en monitorizar las actividades pesqueras en la costa, garantizar la seguridad de los
buques del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Misión de la Unión Africana en Somalia y
otras actividades humanitarias básicas para lograr el objetivo final de la operación, que no es otro
que lograr el desarrollo del Estado de Somalia para crear las estructuras necesarias y que pueda
controlar mediante sus medios la seguridad de su espacio marítimo y no necesitar de cooperación
externa para garantizar su propia seguridad.
Los medios utilizados por la operación para asegurar la defensa del golfo de Adén no solo han sido
marítimos a través del despliegue de patrullas por parte de las fragatas, sino también de diversos
medios como el reconocimiento aéreo con aeronaves tripuladas y drones, la presencia de equipo de
protección y operaciones con personal presente en los barcos del programa de alimentos o
intensificando la vigilancia y el control de los puertos desde los que operan los piratas.

(continúa)
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Para lograr ser más que una operación militar de protección Atalanta ha buscado crear un vínculo
con la población local a través de diversos mecanismos para hacer de Somalia un Estado más fuerte y
cohesionado. Estos mecanismos se ven reflejados en iniciativas como la misión de formación EUTMSomalia para capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad somalíes su propia defensa, la
Conferencia sobre Reconstrucción y Desarrollo en Somalia, los acuerdos UE-Somalia para las
reformas del Gobierno federal y los programas de distribución de alimentos entre la población
somalí, entre otros.
La operación se ha mostrado efectiva en introducir una meta legal, consiguiendo llevar ante la
justicia a los responsables de las acciones delictivas en las costas, aspecto que resultaba de gran
complicación para los Estados miembros por sí solos. Así, la UE ha llegado a convenios con países
como Kenia, Seychelles o Yibuti mientras que trabaja en aumentar la cooperación en esta materia
con otros Estados de la zona.
Los esfuerzos conjuntos europeos han dado resultados efectivos en la lucha contra la piratería y la
inseguridad marítima en la zona, consiguiendo una ayuda necesaria para el reforzamiento del Estado
somalí en un aspecto que resulta relevante para la Unión Europea. El fin de la Operación Atalanta se
espera llegue con la consolidación de un Estado somalí capaz de gestionar su propia seguridad y la de
su zona marítima, pero mientras tanto la operación será un instrumento clave para garantizar el
tránsito y el reforzamiento de la zona. Las operaciones de la Unión Europea en materia naval en el
marco de la Política Común de Seguridad y Defensa están viendo un desarrollo en su número a raíz
del éxito y el aprendizaje de la Operación Atalanta como pionera en la cooperación europea
marítima y como garante de seguridad y estabilidad.
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DOCUMENTACIÓN UE
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión propone la próxima generación de recursos propios de la UE (22.12.2021).
Fiscalidad equitativa: La Comisión propone una rápida transposición del acuerdo internacional sobre la
imposición mínima de las multinacionales (22.12.2021).
Rule of Law: Commission launches infringement procedure against Poland for violations of EU law by its
Constitutional Tribunal (22.11.2021).
Europa Global: la Unión Europea establece ámbitos prioritarios de cooperación con los países y regiones
socios de todo el mundo (21.12.2021).
Erasmus+: Un éxito en 2020 a pesar de las restricciones (16.12.2021).
EU institutions agree priorities for 2022 for a resilient and reinvigorated EU (16.12.2021).
Pacto Verde Europeo: Propuestas de la Comisión para absorber, reciclar y almacenar carbono de forma
sostenible (15.12.2021).
Pacto Verde Europeo: la Comisión propone que se refuerce la protección del medio ambiente mediante el
Derecho penal (15.12.2021).
Finanzas digitales: una nueva estrategia de la Comisión prepara una presentación moderna y racionalizada
de la información con fines de supervisión (15.12.2021).
Schengen: nuevas normas para que el espacio sin controles en las fronteras interiores sea más resiliente
(14.12.2021).
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea ( NextGenerationEU): La Comisión Europea emitirá 50
000 millones EUR en bonos a largo plazo hasta junio de 2022 para financiar la recuperación (14.12.2021).
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el Año Europeo de la Juventud (7.12.2021).
Eurobarómetro: los europeos muestran su apoyo a los principios digitales (6.12.2021).
PARLAMENTO EUROPEO

Premio Sájarov 2021: el Parlamento galardona a Alexéi Navalni (15.12.2021).
Año Europeo de la Juventud 2022 para empoderar a los jóvenes (14.12.2021).
Conference on the Future of Europe: Citizens’ Panel delivers recommendations (14.12.2021).
Digital Services Act: a safer online space for users, stricter rules for platforms (14.12.2021).
Agreement reached to extend free mobile roaming rules in the EU (9.12.2021).

CONSEJO DE LA UE
Conclusiones del Consejo Europeo, 16 de diciembre de 2021 (17.12.2021).
Prime Minister Janez Janša presents the achievements of the Slovenian Presidency of the Council of the EU
in Brussels (17.12.2021).
Las instituciones de la UE acuerdan las prioridades para 2022 para una UE resiliente y revitalizada
(16.12.2021).
Declaración Conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental (15.12.2021).
Día de los Derechos Humanos: declaración del alto representante, Josep Borrell, en nombre de la Unión
Europea (9.12.2021).
Pacto sobre Migración y Asilo: el Consejo adopta el Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la UE
(9.12.2021).

NEWSLETTER CFEME NÚM.38 - DICIEMBRE 2021

QUIERO SER MIEMBRO DEL MOVIMIENTO EUROPEO

NOMBRE
DNI
DIRECCIÓN
EMAIL
TELÉFONO
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
__________________________ __________________________
Fecha, localidad y firma
Autorizo al Movimiento Europeo a enviarme su boletín informativo y comunicaciones relacionadas con sus actividades y
funcionamiento.
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