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Con ello se recupera el proyecto de tratado del
Parlamento Europeo, de Spinelli, del 14 de
febrero de 1984, que resultó excesivo para
aquellas fechas, pero que después de los cambios
en Europa y en el mundo, especialmente de la
caída del muro de Berlín en noviembre del 1989,
hará posible y necesario su puesta en marcha. En
el tratado de Maastricht mantenemos esta
interpretación, ya que, en además de la noción de
Unión Europea, se van a recoger muchos de los
elementos que estaban en el PTU de Spinelli,
como la noción de ciudadanía, la reforma de las
instituciones, la moneda única y la Política
Exterior y Defensa, y la aparición de otras
políticas. 

(...)

1. Año Europeo de la Juventud 
El año 2022 se ha declarado año europeo de la Juventud que esperemos tenga un contenido real ya
que la juventud reclama más atención. En las páginas centrales dedicamos un dossier especial en
torno al tema en donde junto con las principales organizaciones de la sociedad civil europeístas
juveniles como ESN España, JEF España y Madrid, Jóvenes del Movimiento Europeo o Juveucan,
presento un artículo demandando una mayor acción. 

2. 30 años de la firma del Tratado de Unión Europea: Maastricht, 7 de febrero de 1992
Conmemoramos, en estos primeros meses del año, el trigésimo aniversario tanto de la creación de
la Europa sin fronteras, es decir, la creación del Mercado Interior, como de la aprobación del
Tratado de Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. La entrada en vigor de
dicho tratado unos meses después implicó la transformación de una comunidad de Estados de
naturaleza económica, en una Unión de carácter político que sustituye a la primera, es decir, es el
paso del “racimo de uvas” a la “naranja”, como decía el profesor Truyol, donde sigue habiendo
gajos, pero lo que identifica al actor ahora es el conjunto y no cada uno de los Estados miembros. 

                                  

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_es


En el acuerdo del Consejo Europeo de Maastricht celebrado en diciembre de 1991, el preámbulo
del tratado establecía la “vocación federal” de la Unión Europea, que, aunque desapareció de dicho
preámbulo debido al veto británico, el tratado no se cambió, por lo que si bien la vocación federal
no se formula explícitamente sí lo hace implícitamente teniendo está clara vocación, la cual se ha
ido desarrollando a lo largo de los años. Posiblemente durante el año 2022, como consecuencia de
las conclusiones de la CoFoE se dará un paso más en esta dirección que se inició hace 30 años. 

Quizás hay que recordar que estos cambios políticos profundos que se han producido en estas tres
décadas se dan desde que España está en la UE y muchos de ellos, como la incorporación de la
noción de ciudadanía o la cohesión económica y social, son propuestas españolas que ahora las
vemos con toda naturalidad, pero no cabe duda que son expresiones de la vocación federal ya
prevista en los tratados. 

3. La Presidencia Francesa: “Recuperación, pujanza y pertenencia”
El primero de enero comenzó a ponerse en marcha el ejercicio de la Presidencia Francesa dentro
del trío de presidencias que lo continuaran, la Republica Checa y Suecia. Bajo este título se trata
de reforzar el proyecto europeo. La Conferencia sobre el Futuro de Europa, en gran medida, fue
una propuesta del presidente de la república Emmanuel Macron en un discurso en la Sorbona en
el año 2017, donde planteaba precisamente la necesidad de unas consultas formalizadas a la
sociedad civil sobre el futuro de Europa.

Actualmente en el programa francés se desprende un impulso en la reforma en profundidad del
modelo político y especialmente en materia electoral, antes de las elecciones de 2024 al Parlamento
Europeo. Es decir, se comprometen a que los resultados de la Conferencia sean audaces y supongan
cambios concretos que se materialicen en el próximo ciclo político de la Unión Europea.

4. La Conferencia sobre el Futuro de Europa
En relación con la CoFoE hay que resaltar que, como hemos venido señalando, va bastante
retrasada, dado que, hasta ahora, durante los 9 primeros meses solo se han celebrado dos plenos, 
 se han iniciado los grupos de trabajo y hay dos conclusiones de los grupos de los paneles
ciudadanos. Por ello, en los próximos meses tendrá que haber una aceleración de las actividades y
de su divulgación ya que se espera que acaben los trabajos para el 9 de mayo o para el 30 de junio,
que es el final de la Presidencia Francesa en el Consejo de la UE y faltan, al menos cuatro plenos
por celebrarse, además de elaborar las conclusiones.

Por lo tanto, estamos en el momento decisivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa donde
habrá que presentar propuestas y donde desde la sociedad civil y el Movimiento Europeo tanto
español como internacional esperamos que haya unas conclusiones relevantes que impliquen en su
caso la reforma de los tratados y se convoque la Convención Europea con objeto de reforzar el
enfoque federal.

(...)
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5. La atenuación de la pandemia en Europa

Durante el 2022 esperemos que, como consecuencia de las medidas adoptadas en el desarrollo y la
implementación de las vacunas en Europa, e incluso en las medidas que se han propuesto para que
haya una competencia europea en materia de lucha contra la pandemia, como es la propuesta de
los europarlamentarios Guy Verhofstadt y Domènec Ruiz Devesa, se atenúe de forma considerable
los efectos sobre la Política Europea. Sin embargo, a nivel mundial va a ser difícil que durante el
año 2022 se controle la expansión de la misma. 

En el mundo se está incrementando tremendamente y de forma descontrolada la infección y el
surgimiento de nuevos casos, llegando a 328 millones de infectados. Sin embargo, las cifras de
fallecidos oficiales no llegan a seis millones, lo cual a todas luces es desproporcionado y,
posiblemente, sea muy superior. De tal forma que uno de los compromisos de la Unión Europea ha
de ser reforzar, a través de la iniciativa de Covax, la lucha contra la pandemia e incrementar el
porcentaje de vacunados mundiales. 

Cabe decir que la UE aporta más de la mitad de los recursos tanto en vacunas como financieros a
dicha organización.  Es imprescindible que siga haciendo e incluso aumente esta cifra ya que hasta
que no se controle la pandemia a nivel mundial tampoco se van a poder controlar las infecciones y
los fallecidos, así como el surgimiento de nuevas variantes a nivel europeo. 

6. El fallecimiento de David Sassoli y la renovación de la Presidencia del Parlamento Europeo con
la elección de Roberta Metsola 

Los homenajes realizados ante el fallecimiento el pasado 11 de enero al presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, han sido impresionantes ya que ha habido casi unanimidad al resaltar su
figura, tanto como presidente de esta institución europea como toda su trayectoria
profundamente federalista a lo largo de su vida. Estuve, en mi calidad de presidente del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo, firmando en el libro de condolencias en la oficina del
Parlamento Europeo el pasado 17 de enero, lugar en que se realizó un homenaje en todo Europa, al
que acudieron los ex presidentes del Parlamento Europeo, como Enrique Barón. 

(...)
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La elección del nuevo presidente, independientemente de su fallecimiento, estaba ya prevista para
el día 18 de enero tras haberse cumplido los dos años y medio de legislatura. Esta elección se ha
realizado obteniendo la candidata del Partido Popular Europeo, Roberta Metsola, 458 votos, es
decir, el 64% de la Cámara, lo que le ha permitido hacerse con la victoria en la primera vuelta. Esto
ha sido consecuencia del pacto entre las tres fuerzas políticas mayoritarias (Partido Popular
Europeo, Partido de Socialistas & Demócratas, y Renew Europe), aunque el voto ha sido secreto.

Es importante resaltar el consenso que existe dentro del Parlamento europeo entre las fuerzas
políticas. Hubo otras dos candidatas, ya que el candidato del grupo de Conservadores y
Reformistas Europeos, el polaco Korma Zlotowskai, se retiró antes de comenzar la elección. La
candidata del Partido Verde Europeo, la sueca Alice Bah Kuhnae, obtuvo 101 votos; y la española
Sira Rego, candidata de la Izquierda Unitaria, obtuvo 57.

Última hora: tercer plenario de la Conferencia sobre el Futuro de Europa avanza con algunas
limitaciones; con ello, comienza la fase decisiva de la Conferencia

Los días 20, 21 y 22 de enero se ha celebrado el tercer plenario de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa en Estrasburgo, en donde, en esta ocasión, ha habido bastante asistencia presencial,
aproximadamente el 60% del total de los miembros del Pleno, a lo que hay que sumarle un 20% de
asistentes telemáticos. En el caso español asistimos únicamente 8 de los 19 representantes, y dos
telemáticos. 

Las sesiones fueron muy animadas, tanto en el Pleno como en los Grupos de Trabajo. Sin embargo,
aprecio que el método que se esta siguiendo no es el adecuado ya que en los Plenos, de los cuales
tuvimos cuatro sesiones, el peso y las propuestas que se debatían eran únicamente las de los
Paneles Ciudadanos, en este caso por los Grupos 2 y 3 de los ciudadanos; cuyo contenido era muy
irregular. 

No obstante, los representantes de los Paneles Ciudadanos se sentían con la necesidad de que
todas sus propuestas fuesen aprobadas, llegando incluso a afirmar que se sentían molestos ante la
perspectiva de que todas sus propuestas no iban a ser aprobadas y que no se les estaban “haciendo
caso”. Olvidan, sin embargo, que su papel es de consulta y que las decisiones habrán de adoptarse
fruto de una negociación conjunta entre los ciudadanos, la sociedad civil y los representantes de
las instituciones europeas y nacionales.

También se echaba en falta que la sociedad civil (a través de sus 6 representantes y de los 27
representantes de los eventos nacionales), no tenia el peso que se le había previsto en la
convocatoria. Tanto en la estructura como en el funcionamiento su papel es prácticamente
inexistente, puesto que los 80 ciudadanos elegidos a sorteo monopolizaban las propuestas, el tuno
de palabra y los debates. En el caso de los representantes de los eventos nacionales y la sociedad
civil de los Estados miembros, entre los que me encuentro, solo nos permitían un turno de palabra
que apenas llegaba a un minuto y medio. 

(...)
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Se planificaron las siguientes sesiones, incluyendo la suspensión del cuarto Pleno que se iba a
celebrar en febrero los días 21 y 22, para que dé tiempo a la celebración de los dos paneles
ciudadanos restantes que se celebrarán a lo largo de este mes en Dublín y Maastricht. Este plenario
de febrero será trasladado al mes de marzo a lo largo del cual se celebrarán dos sesiones.
Posiblemente se celebre una última sesión en la cual se aprobarán las conclusiones a finales del mes
de abril. Se quiere que se acabe la Conferencia para el 9 de mayo.

De tal forma que llevamos diez meses desde la convocatoria de la Conferencia en los cuales solo se
han celebrado tres plenarios. En los próximos tres meses entramos en la fase decisiva durante los
cuales está prevista la celebración de tres o cuatro plenarios, por ello ahora es más importante que
nunca que se den a conocer las propuestas que están planteadas para así poder elaborar las
conclusiones. Es fundamental que en la sociedad española tengan repercusión los debates, ya que
ahora tienen bastante contenido.

Madrid, 24 de enero de 2022
 

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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LA�NECESIDAD�DE�DARLE�CONTENIDO�
AL�AÑO�EUROPEO�DE�LA�JUVENTUD�2022
POR�FRANCISCO�ALDECOA
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Como es sabido las instituciones europeas declararon este año 2022 el Año Europeo de la Juventud.
Desde el Movimiento Europeo nos parece una gran idea, pero, al final, no debe ser solo una
enunciación, sino que tiene que tener contenidos donde se explique la motivación de por qué es
necesaria esta propuesta y para qué se trata de reflejar esta identidad juvenil. Al mismo tiempo, tiene
que haber políticas y propuestas concretas que sirvan para resolver algunos de los temas por los
cuales es necesario el refuerzo de la juventud dentro del proyecto europeo, por un lado, mejorando el
empleo juvenil y, por otro, dando una participación más efectiva con algunos programas específicos,
donde se reconozca la necesidad de la perspectiva joven, es decir, de menos de 30 años, en la
participación del proyecto europeo. 
Se da la circunstancia de que, en las instituciones europeas, son escasos los jóvenes menores de 30
años. En el Parlamento Europeo alrededor de 30 son los eurodiputados pertenecientes a este
colectivo, de entre más de 700. En los Parlamentos nacionales, si bien es cierto que estas cifras son
algo más elevadas, especialmente en los países del norte de Europa, estas siguen siendo escasas. En la
Conferencia sobre el Futuro de Europa ocurre algo similar, pese a que se suponía que iba a existir
una “fuerte participación de los jóvenes” ya que, a pesar de que los jóvenes son un tercio de los
paneles ciudadanos, en el conjunto del Plenario están muy por debajo de su peso demográfico, no
llegando al 12% pese a corresponderles casi el 20%.
Asimismo hay que recordar que, en gran medida, el desarrollo de la democracia de origen en esta
nueva legislatura se debe a que la participación de estas generaciones fue muy superior al de los
mayores de 30 años y, especialmente, gracias a los que votaron en las elecciones europeas por primera
vez en el año 2019. Por ello, hay que reforzar esta tendencia, a través de la mejora de las políticas que
ya existen, como es el Programa Erasmusc, incrementando la participación de estudiantes de FP e
incluyendo el Programa ALMA que se va a crear este año. El Programa ALMA (Aim, Learn, Master,
Achieve), iniciativa de la Comisión Europea, buscará la realización de un primer empleo profesional
en otro Estado miembro. 
Al mismo tiempo, no cabe olvidar la necesidad de las ayudas para el Asociacionismo Juvenil Europeo
entre los distintos países donde existan hasta ahora programas y actividades de intercambio y
especialmente a nivel nacional es necesario que estas ayudas estén pensadas para fortalecer el
asociacionismo europeo en cada uno de los Estados miembros. 

(continúa)

ESPECIAL
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Este año 2022 se cumplen 35 de la puesta en marcha del Programa Erasmus, a lo largo de los cuales
han participado ya más de 10 millones de estudiantes. Por ello, una de las actividades más
importantes es el incremento del Programa Erasmus+, tanto en cuanto a contenido como al
presupuesto, ya que para el periodo que abarca los años 2021-2027 se ha duplicado esta partida con el
fin de que en este ciclo se logre implicar en él al mismo número de estudiantes que los que han
participado estos 35 años, es decir, a otros 10 millones de ciudadanos. 
Nos felicitamos que, en el caso español, después de 10 años sin aumento presupuestario, en el año
2022 se incremente la partida para becas dentro del Programa Erasmus más de un 30%, al pasar de 30
a 40 millones de euros. Es el momento de recordar a Manuel Marín, Comisario Europeo que en 1987
puso en marcha este proyecto, siendo un miembro activo del Movimiento Europeo. También hay
que reconocer la importante participación de las Comunidades Autónomas, que financian casi un
tercio del programa, con la excepción de dos de ellas.
El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo viene trabajando en los últimos años -y
especialmente en relación con la Conferencia sobre el Futuro de Europa- con los jóvenes del
Movimiento Europeo, entre ellos, varios seminarios, conferencias telemáticas y presenciales, dos
encuentros de las principales asociaciones de la juventud europea en Mollina y Ruidera -septiembre y
noviembre, respectivamente-; distintas participaciones en redes sociales, y en gran parte de nuestros
Consejos Territoriales. 
Asimismo, está previsto para el año 2022 un conjunto de actividades, entre ellas el III encuentro de
jóvenes, 25 y 26 de marzo, con otras organizaciones de jóvenes, así como varios cursos como el de
invierno el 31 de marzo, el curso de verano los días 13, 14 y 15 de julio en El Escorial, y el celebrado
con la UIMP en Santander la última semana de agosto. También se llevará a cabo un evento de
encuentro con los jóvenes de otras secciones del Movimiento Europeo Internacional en Ventotene
(Italia) en la primera semana de septiembre, tal y como se recoge en el articulo de los Jóvenes del
Movimiento Europeo.
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AHORA�TOCA�ESCUCHAR�A�LOS�JÓVENES
POR�RICARDO�GÓMEZ�LAORGA
Presidente de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

La pandemia del covid-19 ha afectado considerablemente a los jóvenes, si bien es cierto que no en
términos de salud, ya que la población joven de la Unión Europea es la que, por cuestiones en gran
medida de edad, ha pasado la enfermedad con síntomas mucho menores, siendo bajos los porcentajes
de fallecimientos en estas generaciones. No obstante, la crisis sí que ha afectado a los jóvenes,
especialmente en lo que se refiere al ámbito económico, social y, especialmente, el laboral. Las tasas
de paro juvenil, de por sí altas, se han incrementado como consecuencia de la pandemia, en gran
medida debido a que muchos jóvenes, al menos en lo que a España se refiere, tienen empleos
precarios, temporales y estacionarios. Todo ello repercute en un retraso de la emancipación de los
jóvenes europeos.
Ante esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en el Discurso del
Estado de la Unión Europea, anunciaba el pasado 15 de septiembre la convocatoria y declaración, en
este año 2022 que recién acaba de comenzar, del Año Europeo de la Juventud. El objetivo no era otro
que poner en el centro del foco de atención, mediático y político, a los jóvenes europeos, de manera
que su voz pueda ser oída por las instituciones, tenida en cuenta y plasmada en las políticas. 
Si bien es cierto que la motivación de la presidenta de la Comisión Europea a la hora de declarar el
Año Europeo de la Juventud viene explicado por la crisis del covid-19 y el impacto en la juventud, no
cabe tampoco olvidar el hecho de que los jóvenes desde el año 2019, en que se incrementó un 30% su
participación en las elecciones europeas, han venido participando activamente en la Unión Europea y
sus políticas. Así, el Pacto Verde es una respuesta a la demandas de estas generaciones, tal y como
figura en la introducción del mismo, quienes presionaron a las instituciones ante la necesidad de
tomar medidas rápidas y eficaces para combatir el cambio climático. Algo similar ocurre con la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, la cual había de contar con una “fuerte participación de los
jóvenes” siendo la primera vez que la UE los tenia en cuenta en el diseño de su hoja de ruta. 
Para comenzar este año europeo dedicado a los más jóvenes, la Unión Europea, la Comisión Europea
y diversas organizaciones de la sociedad civil, han recogido las propuestas de los jóvenes de los 27
Estados miembros sobre lo que esperan y desean de ellas. En los resultados de la misma se puede
observar cómo los jóvenes europeos han acogido con ilusión esta iniciativa ya que casi el 60% afirma
querer participar activamente en las iniciativas que se realicen. Asimismo, entre las ideas y
propuestas de los jóvenes figura una mayor participación de los jóvenes en la toma de decisiones y,
especialmente, la financiación de eventos de jóvenes o diálogos intergeneracionales se tendrá en
cuenta a la hora de desarrollar las agendas de los próximos 12 meses.

(continúa)
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Ahora bien, este año ha comenzado con buenas noticias, o al menos mejores que en años
anteriores, tras una ligera bajada de las tasas de desempleo juvenil, así como el lanzamiento de la
página web de la Unión Europea del Año Europeo de la Juventud donde parece ser figurarán las
actividades, iniciativas y proyectos de las instituciones europeas orientados a los jóvenes. No cabe
olvidar tampoco que la elección del Año Europeo de la Juventud en el trigésimo quinto
aniversario del Programa Erasmus + no es baladí, ya que este es, sin lugar a dudas, el programa
más exitoso de la Unión Europea dirigido a los jóvenes con el fin de mejorar su formación, crear
cultura europea y otorgarles nuevas experiencias que les den conciencia como ciudadanos de la
Unión. 
Es precisamente dentro del Programa Erasmus+, que cabe recordar fue iniciativa del comisario
español y miembro del Movimiento Europeo Manuel Marín, donde parece que se van a
materializar las primeras iniciativas destinadas a los jóvenes. Así, se ha incrementado el
presupuesto para el programa Erasmus con el fin de realizarlo más inclusivo y de ampliarlo a otros
sectores cuyo volumen de participación todavía es inferior al del nivel superior en la educación
universitaria, como puede ser, por ejemplo, la Formación Profesional. También se continuará
poniendo en marcha el Erasmus dentro del sector del deporte de elite, y se potenciarán los
Cuerpos Europeos de Solidaridad.
Una iniciativa, aún pendiente de desarrollar, que se prevé para mediados de este año, tal y como
recoge también el Programa de la Presidencia Francesa, es la puesta en marcha del Programa
ALMA, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea en el Discurso del Estado de la
Unión Europea. El programa ALMA, por las siglas en ingles de Aim, Learn, Master and Achieve, del
que aún poco se sabe, parece que consistirá en un ejercicio de movilidad para el primer empleo de
los europeos. Es decir, los jóvenes europeos tendrán la posibilidad de ejercer su primer empleo en
una empresa en otros Estado miembro. Aunque, sin lugar a dudas, es llamativo que el objetivo
final del mismo, al menos así lo recoge el programa francés, sea “el establecimiento de un servicio
cívico europeo”. Habrá que esperar y observar atentamente, en los próximos meses, el desarrollo
de este proyecto que puede dar un nuevo impulso al sentimiento europeísta, una nueva dimensión
al mercado interior de la UE, e incrementar la movilidad laboral entre Estados miembro.
En cualquier caso, los jóvenes españoles y europeos hemos acogido con entusiasmo esta
declaración por parte de la Comisión, y son muchas las organizaciones, como ocurre con el
Movimiento Europeo y su sección juvenil, las que han comenzado a realizar actividades, como los
Peer Parliaments, diálogos entre jóvenes sobre el Pacto Verde Europeo coorganizados por el
Parlamento Europeo, con el fin de dar voz y protagonismo a los jóvenes, de revertir las tornas y
que no sean los “adultos” los que escuchen sino que se genere un auténtico diálogo que permita
esbozar el futuro de la Unión Europea, contando con los que somos el presente y futuro de la
misma. 

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

https://twitter.com/i/status/1439245995615866891


ANTE�EL�AÑO�EUROPEO�DE�LA�JUVENTUD
POR�JORGE�ROMANILLOS
Estudiante de Filosofía, Política y Economía por la UC3M y de Derecho por la UNED, 
miembro del CFEME y presidente de JEF C-LM

Seguimos navegando esta pandemia y, si bien es verdad que tenemos menos incertidumbres que al
principio, cuando todo era novedad, nadie puede decir todavía con certeza cuántas olas nos
quedarán. Lo que sí sabemos es que se acumula una cierta fatiga social ante toda esta situación, así
como que el impacto del covid ha sido grande sobre la juventud, y no necesariamente tan visible
como en otros segmentos de la población. Consciente de esta realidad, la Unión Europea ha
designado este 2022 como el Año Europeo de la Juventud, un gesto simbólico y práctico para
reconocer su esfuerzo y trasladarle su apoyo.
Esta decisión no resulta una anomalía en la historia de la UE, que ha sabido a lo largo de las últimas
décadas entender la relevancia que tiene cuidar a sus jóvenes, y que además lo ha demostrado a través
de políticas destinadas a ayudarlos a estudiar, a viajar y a encontrar trabajo, así como a pasarlo bien y
a establecer relaciones con personas de toda Europa, con la consiguiente generación de identidad que
ello supone.
Haciendo un brevísimo recorrido histórico podemos destacar la aprobación del programa Erasmus
en 1987; la creación del Servicio de Voluntariado Europeo en 1996; la institución en 2008 del Premio
Europeo Carlomagno de la Juventud; el sistema de Garantía Juvenil, que surgió en 2013; el Evento
Europeo de la Juventud, celebrado periódicamente desde 2014; la ampliación también en 2014 del
programa Erasmus, hoy Erasmus+; o la instauración de DiscoverEU en el año 2018. Además, los
fondos NextGenerationEU de 2020 se llaman así debido a que su intención es ofrecer un futuro al
que mirar con esperanza, y que se concreta en aprovechar la recuperación de la pandemia para
impulsar una modernización estructural que materialice en Europa, entre otras metas, la transición
ecológica y la transformación digital. 
Así pues, ya cuenta la Unión Europea con todo un elenco de programas destinados a generar
oportunidades para las nuevas generaciones, y existe incluso un plan específico para lograrlo: la
Estrategia de Juventud 2019-2027. Esta pretende, además, dotar a los jóvenes de un mayor peso en la
elaboración de las políticas de la UE, lo cual se ha visto reflejado en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa. 
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De este modo, el Año Europeo de la Juventud no es una primera página, sino el siguiente capítulo de
este añejo camino. Ahora bien, ¿qué implicaciones prácticas trae consigo?
Más allá del símbolo, que se ha de apreciar en sí mismo, son cuatro los objetivos que se pretenden
lograr.
En primer lugar, se busca renovar la esperanza con respecto al futuro, que la juventud vuelva a
mirarlo con ojos iluminados y no con una perspectiva distópica marcada por crisis sanitarias globales
y por emergencias climáticas mundiales. Para lograrlo, se pretenden desarrollar políticas enfocadas a
hacer frente a los efectos que ha tenido la pandemia, así como a enfatizar y hacer sentir el impacto
positivo que la transición ecológica y la transformación digital tendrá en las nuevas generaciones, y
que se va a empezar a materializar a través de los fondos que llevan su nombre.
En segundo lugar, se pretende apoyar a los jóvenes a través de la generación de oportunidades de
empleo y de formación que contribuyan a convertirlos en ciudadanos activos y comprometidos, así
como a reforzar su sentimiento europeo, fundamental para el futuro de la Unión.
En tercer lugar, el Año Europeo de la Juventud busca ser un altavoz de todas las políticas que ya
existen en el seno de la UE para los jóvenes, es decir, hacer que el elenco previamente citado llegue
realmente a sus destinatarios para que su enorme potencial sea verdaderamente desarrollado y
disfrutado por ellos.
En cuarto lugar, dotar de una perspectiva joven a todas las políticas de la UE, lo cual es
especialmente necesario, pues los intereses de las nuevas generaciones, tal y como reconoce la
Estrategia de Juventud 2019-2027, están infrarrepresentados en los procesos de toma de decisión de la
Unión Europea.
Son, indudablemente, nobles objetivos todos ellos que, no obstante, han de concretar la bondad de
sus intenciones a través de un plan de acción concreto para hacerlos efectivos.
Con este fin, se han previsto distintas iniciativas, entre las que podemos destacar, primero, la
realización de estudios que informen sobre la situación de la juventud en la UE, así como acerca de
los efectos que sobre ella ha tenido la pandemia; segundo, la promoción de mecanismos que permitan
escuchar las demandas de los jóvenes y acercarlos a los actores políticos de la Unión Europea; y,
tercero, la organización de conferencias, eventos y campañas informativas de promoción. Asimismo,
se designará un responsable nacional que habrá de liderar en el ámbito del país asignado la
coordinación de las iniciativas alineadas con los objetivos del Año Europeo de la Juventud.
¿Será ello suficiente para alcanzar los puertos marcados? Dependerá de muchos factores, entre ellos
el oleaje, pero sumará, por supuesto, y será mucho mayor su éxito si cuenta con la complicidad y con
los esfuerzos de la sociedad civil organizada y del CFEME en particular en España, que ha asumir un
rol de multiplicador y de liderazgo ante esta oportunidad, tal y como lo viene haciendo con la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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EL�FUTURO�DE�LA�UE�DEPENDE�DE�UN�GRAN�
ACUERDO�POLÍTICO�QUE�INTEGRE�A�LOS�JÓVENES
POR�DOINA�STRATU�STRELET
Presidenta de Jóvenes Europeos Federalistas de España

La presidenta Von der Leyen anunció en su discurso anual del estado de la Unión 2021 que el año
2022 sería el Año Europeo de la Juventud. Iniciativa de gran valor para comenzar a poner sobre la
mesa la necesidad de priorizar los asuntos de la juventud, entre ellos el ofrecerles más oportunidades
y poder de decisión en la organización de nuestra sociedad europea. Es importante destacar que esta
iniciativa no puede quedar simplemente como un conjunto de actividades y programas, debe ser
sostenible en el tiempo y tener un impacto directo en el cómo involucramos a nuestra juventud en el
día a día de nuestra sociedad y su organización. 
Es conocido que nos enfrentamos a un cambio intergeneracional en todas las instituciones públicas,
universidades, empresas y demás actores que componen la sociedad actual. Por ello, tenemos que
comenzar a hablar, además de dar oportunidades, de dar voz real a los y las jóvenes, de involucrarles
en la toma de decisiones públicas porque el mundo que estamos construyendo hoy es el mundo que
heredaremos en muy pocos años. 
La brecha intergeneracional que existe entre los jóvenes e instituciones crece día a día,
transformándose en una brecha de confianza con respecto a estas instituciones y al sistema
democrático. La pregunta que debemos comenzar a hacernos es cómo esperamos que haya un relevo
institucional y una sostenibilidad en el proyecto europeo si no estamos integrando a nuestros jóvenes
en la toma de decisiones públicas. Por supuesto que contamos con una de las generaciones más
formadas de la historia, pero la práctica debe ir siempre de la mano de la formación. Históricamente
el diálogo entre las distintas generaciones ha sido un reto debido a los diferentes puntos de vista que
se confrontan: las nuevas ideas no tan aterrizadas versus el status quo, pero es sumamente importante
que teniendo en cuenta los retos a los cuales nos enfrentamos como humanidad, comencemos a
trabajar en la búsqueda de consensos y en un pacto intergeneracional por el futuro de la Unión
Europea, un pacto que garantice que el proyecto tenga continuidad bajo el paraguas de los valores
democráticos y sociales que caracterizan a la Unión. 
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Según el Parlamento Europeo, el 75% de los jóvenes tienen una visión positiva de la Unión Europea,
pero la pregunta de fondo que necesitamos hacernos es: ¿estamos integrando la voz de estos jóvenes
en nuestra toma de decisiones? ¿Les estamos dando responsabilidades de decisión haciéndoles
partícipe en el funcionamiento de nuestra democracia? El resultado de no hacerlo nos lleva a
observar una creciente desafección política, que a pesar de que sea un reto de gran magnitud
podemos convertirlo en una gran oportunidad. La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un gran
ejemplo ya que, en el momento que ha existido una ventana de oportunidad promovida por las
instituciones europeas, los jóvenes han acudido a la cita, con voz, nuevas ideas constructivas en
materia de democracia, Estado de derecho, seguridad, medio ambiente, cambio climático o salud,
entre otras, que se han convertido en recomendaciones concretas con la esperanza de que se
conviertan en acciones. La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha puesto de manifiesto la
capacidad que existe en establecer acuerdos entre la ciudadanía en su conjunto y los representantes
políticos. 
Por todo ello, sería fundamental establecer un pacto de amplia base política y la metodología que
estamos experimentando podría ser una de las posibles soluciones. Es hora de dar un paso adelante
en nuestra democracia con el objetivo de robustecerla, y para ello es fundamental institucionalizar a
nivel europeo el mecanismo desarrollado de democracia participativa y deliberativa, así como es
necesario su réplica a nivel nacional y regional. Dar voz a los jóvenes pasa por mejorar los
mecanismos de participación ciudadana, y con ello nuestro sistema democrático. 
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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)

https://icariaeditorial.com/novedades/4712-ursula-hirschmann-una-mujer-por-y-para-europa.html


 Las prospecciones científicas generales en relación con el cambio climático, con previsión de
niveles de calentamiento atmosférico o fenómenos meteorológicos extremos preocupantes.
 Unos niveles de desempleo juvenil y precariedad especialmente altos en la Europa meridional
(recordemos que España es la segunda de este ránking, con un 29,2% de paro juvenil, sólo detrás
de Grecia), a este problema se le añade la precariedad en el empleo; por ejemplo, según datos del
Consejo de la Juventud de España (CJE), el salario medio de un joven de hasta 34 años se situó
alrededor de los 970 euros netos mensuales en el 2020, justo por encima del salario mínimo
interprofesional.
Finalmente, otra pandemia silenciosa está afectando especialmente a la juventud: mientras que la
covid-19 se cobró la vida de 84 jóvenes, los suicidios fueron la causa de la muerte de 314. El
incremento de intentos de suicidio en 2020 es de un 250%. 

MÁS�ALLÁ�DE�LA�CAMPAÑA�DE�COMUNICACIÓN�
POR�JESÚS�CORDERO
Presidente de JEF Madrid

Desde 1983, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han elegido un tema anual de
acción cada año, basado en una propuesta de la Comisión Europea, lo que se ha venido a llamar los
“Años Europeos”. Son, a fin de cuentas, una campaña de sensibilización para educar a los ciudadanos
europeos y atraer la atención de los gobiernos nacionales de los Estados miembros sobre un tema
particular, con el fin de cambiar las actitudes y los comportamientos tanto a nivel nacional como
europeo.
Y no ha sido hasta 2022 cuando hemos tenido un Año Europeo de la Juventud. Sin embargo, los
jóvenes no queremos sólo homenajes, sino también soluciones.
Las áreas prioritarias de acción para este año se identificaron a través de una consulta abierta a todos
los jóvenes ciudadanos: Cambio climático, Salud mental y Trabajo. Según los datos publicados por la
Comisión Europea, casi 5.000 personas participaron (la población joven total de la Unión es de
73.645.413 personas), siendo Grecia, Italia y España los tres países con mayor participación. Pese a lo
reducido de la muestra, las prioridades detectadas parecen casar con el sentir general de una
población joven europea amenazada seriamente por:

Pese a lo duro del diagnóstico previo, el objetivo de este artículo es otro bien distinto: hacer una
llamada a la acción, a responsabilizarnos y liderar, como generación, de los cambios que queremos.
Convirtamos este 2022 en un año para recuperar la esperanza en nuestro presente y futuro, un
recordatorio de que seas lituano, alemán o español, nuestros problemas son similares. Por eso
podemos trabajar juntos para abordarlos.
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La sociedad civil organizada tiene la obligación ética y moral de ayudar en esta labor de
empoderamiento de nuestros jóvenes, encender una chispa de ilusión y acción que se propague y
ramifique por todo el continente.
Durante el 2022, nuestro objetivo desde los Jóvenes Europeístas y Federalistas de Madrid es
alinearnos con esas preocupaciones y necesidades detectadas en el marco de la consulta de la
Comisión Europea. Para ello, podemos destacar, entre otras, una serie de actuaciones. 
Abriremos una línea de Sostenibilidad para llevar a cabo un proyecto de incidencia, participación
ciudadana y concurso  con el fin de crear iniciativas sociales y/o emprendedoras para la lucha contra
el cambio climático. El compromiso del actual equipo directivo con la materia se traduce en el
nombramiento de nuestra responsable de Relaciones Internacionales regional como embajadora del
Pacto Climático Europeo en España por parte de la Comisión Europea. 
Desarrollaremos actividades de promoción de la participación pública como la organizada con el
Parlamento Europeo en noviembre (resumen aquí) y acciones formativas en centros educativos
madrileños públicos, privados y concertados centradas especialmente en concienciar sobre las
oportunidades en materia de empleo, prácticas y estudios que ofrece la UE. 
Finalmente, en lo referente a la salud mental, desde el proyecto “Derechos Digitales, ¿Qué me estás
contando?” se lanzará un sitio web y una campaña de incidencia sobre el impacto de las tecnologías
digitales en el ejercicio de nuestros derechos en el plano digital, explicando de manera sencilla en qué
consiste cada derecho aprobado y su impacto en la salud mental. A partir de ahí, identificaremos
líneas de colaboración con los recursos en materia de prevención de salud mental ligados a adicción
tecnológica disponibles y daremos a conocer al resto de países europeos a través de nuestra red los
casos de éxito en la materia identificados. 
Tenemos mucho por hacer para ayudar a que esas preocupaciones de los jóvenes se traduzcan en
soluciones y acciones, y es que no sólo se trata de convertir el 2022 en un año de celebraciones y
reivindicaciones, sino también de trabajo efectivo. Ya en 2021 hemos podido colaborar muy
fructíferamente con entidades como Movimiento Europeo, Talento para el Futuro o Generations for
Health. Seamos valientes y ambiciosos, construyamos juntos, busquemos mayores y más profundas
colaboraciones y sinergias entre las entidades que conformamos el movimiento europeísta español,
hay mucho más que nos une de lo que nos separa. 
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35�AÑOS�DEL�PROGRAMA�

ERASMUS:�ESTANDARTE�DE�CREACIÓN�DE�TEJIDO
SOCIAL�EUROPEO�Y�EL�DESARROLLO�PERSONAL
POR�AMAIA�ECHEVARRIA
Representante de Instituciones Europeas de ESN España

Jóvenes con una mayor empleabilidad, formación académica, competencia idiomática, madurez e
independencia. El Programa Erasmus+, que este año cumple 35 años de travesía, se ha consagrado
como el estandarte de creación de tejido social europeo entre jóvenes. Un éxito que representa la
unidad de los Estados miembro de la Unión Europea en la creación y el desarrollo de oportunidades
para la movilidad internacional.
Desde 1987, Erasmus+ y sus predecesores han venido ofreciendo a la juventud oportunidades para
adquirir nuevas experiencias en el extranjero. El pasado programa Erasmus+, que se desarrolló entre
2014 y 2020, contó con un presupuesto de 14.700 millones de euros, dando al 3,7% de personas jóvenes
de la UE la oportunidad de estudiar, formarse o adquirir experiencia laboral en otros países. El
ámbito geográfico del programa pasó de 11 países en 1987 a 34 en 2020.
En mayo de 2018, la Comisión presentaría su propuesta de un nuevo programa Erasmus para el
período 2021-2027 con el objetivo de hacerlo más inclusivo, internacional y accesible para personas
procedentes de diversos entornos.
Aún con la llegada de la pandemia dos años más tarde, el Programa Erasmus ha sido considerado un
“éxito” por diversas entidades como el Instituto de la Juventud en 2020. Los datos del informe de ese
mismo año muestran que el programa apoyó casi 640.000 experiencias de aprendizaje en el
extranjero y proporcionó financiación a 20.400 proyectos y 126.900 organizaciones. Entre ellas, ESN
(Erasmus Student Network), cuyo objetivo es el enriquecimiento de la sociedad a través del
estudiantado internacional y que está presente en 42 países.
El paso abrupto al aprendizaje en línea puso de manifiesto la importancia de las soluciones digitales a
distancia para la enseñanza y el aprendizaje y demostró la resiliencia del programa, incluso en el
difícil contexto de 2020.
De hecho, en 2020, en el ámbito de la educación superior, más de 323.000 estudiantes en prácticas, así
como 44.000 miembros del personal, realizaron un período de aprendizaje, formación o enseñanza en
el extranjero; se cofinanciaron más de 185.600 actividades de movilidad para estudiantes y personal
del sector de la educación y la formación profesionales; casi 180.000 personas entre jóvenes y
trabajadoras en el ámbito de la juventud se beneficiaron de la financiación de Erasmus+; la Semana
Europea del Deporte alcanzó un nuevo récord, con más de 15,6 millones de personas europeas
participando en 32.600 actos.
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La Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, declaró
en marzo del pasado año que “el hecho de que el presupuesto de Erasmus+ para los próximos siete
años casi se haya duplicado muestra la importancia que se concede en Europa a la educación, el
aprendizaje permanente y la juventud”.
Entre las características más destacables del nuevo programa se encuentran: una movilidad más
inclusiva con mejores oportunidades para personas de orígenes culturales, sociales y económicos
diversos, así como para las personas que viven en zonas rurales remotas; se apoyará la aceleración de
la transición digital de los sistemas de educación y formación; incentivos financieros para los
participantes que utilicen modos de transporte sostenibles en consonancia con el Pacto Verde
Europeo y más actividades de participación para jóvenes.
Desde hace 35 años la ciudadanía de toda Europa interactúa, intercambia y aprende a través de la
participación en actividades educativas, juveniles y deportivas más allá de las fronteras. Una puerta
de acceso a Europa y al mundo que une a personas de todo un continente culturalmente tan diverso
y crea un sentimiento de pertenencia y solidaridad.
Los beneficios de la movilidad internacional se confirman repetidamente en los estudios de impacto
que se han realizado a nivel europeo y mundial y se pueden resumir en cinco grandes áreas:
lingüística, intercultural, profesional, académica y personal.
Como novedad, los países de la Eurozona van a emitir este año una moneda conmemorativa de 2
euros dedicada al 35 Aniversario del Programa Erasmus y, coincidiendo además, con el Año Europeo
de la Juventud, cuyo diseño se sometió a votación el pasado marzo. La propuesta pretende dotar a la
juventud de un papel con mayor protagonismo en la construcción de la Europa del futuro. El Año
Europeo de la Juventud irá de la mano de la implementación del Next Generation EU en la provisión
de empleos de calidad, educación y oportunidades de formación e inspirarse en las acciones, la visión
y los conocimientos de las personas jóvenes para seguir fortaleciendo y dinamizando el proyecto
común de la UE, basándose en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Un broche de oro para 35 años de un programa que seguirá cambiando la vida de miles de
jóvenes a lo largo de todo el continente.
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AÑO�EUROPEO�DE�LA�JUVENTUD:�
RETOS�Y�OPORTUNIDADES�
POR�CARMEN�CELAYA�MARTÍN
Presidenta de Juventud Europea de Canarias (JUVEUCAN)

¿Cómo podremos construir Europa si los jóvenes no ven en ella un proyecto colectivo y una representación de
su propio futuro? Con esta prometedora pregunta, el pasado 15 de septiembre conocimos con alegría la
propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de declarar el 2022 “Año
Europeo de la Juventud”.
Al poner el foco en Europa como proyecto colectivo y con vistas al futuro, Von der Leyen ha dado en
el clavo y ha sintetizado la mayor preocupación que los jóvenes europeos tenemos: nuestro futuro. El
pasado año, en el marco de la CoFoE, han sido muchos los jóvenes que se han sentado a dialogar y
debatir acerca del futuro de Europa, siendo el resultado constantemente el mismo: el futuro de la
Unión pasa por que los jóvenes tengan confianza y encuentren en él certidumbre y estabilidad. Es
improbable que en otro escenario las nuevas generaciones se sientan parte del proyecto político y
social que es la Unión Europea. Con este fin, el Año Europeo de la Juventud presenta el marco
perfecto para poder remarcar el compromiso de los jóvenes y para generar oportunidades para esta
generación. Observando los diferentes documentos publicados por las instituciones europeas, nos
alegra comprobar cómo hablamos en el mismo lenguaje y con los mismos objetivos, así que no
podemos más que estar entusiasmados con muchos de los puntos que han sido incluidos y resaltados.
Concretamente, abrazamos la idea de que este año se remarque la inclusión como uno de los pilares,
ya que el éxito de este proyecto pasa por que todos los jóvenes de Europa sepan y sientan que este año
es para ellos. No obstante, esto no será posible si no se nos proporciona a la gente joven
oportunidades para que podamos participar en todos los niveles y saquemos adelante mejoras en las
políticas que nos afectan.
No podemos estar más de acuerdo con que los jóvenes somos el futuro, pero nuestra petición para
este prometedor año es que se afronte bajo la premisa de que los jóvenes también somos el presente.
Como bien es sabido, los jóvenes nos hemos visto desproporcionalmente afectados por la pandemia
del covid-19. Ésta ha dejado nuestro empleo, educación y salud mental en un estado de riesgo que
ahora es necesario revertir. En este sentido, la Comisión afirmaba en su Informe sobre la aplicación
de la Estrategia de la UE para la Juventud (2019-2027) que la pandemia no solo ha provocado la
interrupción de la educación, la formación y otras actividades de aprendizaje, sino que además ha
supuesto una pérdida de oportunidades de empleo y de evolución profesional, así como un aumento
del aislamiento social y de los problemas de salud mental.
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De esta forma el Año Europeo de la Juventud presenta el escenario perfecto para abordar todas estas
cuestiones. Por ejemplo, mediante la prohibición de las prácticas no remuneradas, asegurando así
que la transición de la educación al empleo sea menos abrupta y complicada.
Además de evitando los periodos de precariedad e inestabilidad a los que muchos estudiantes se
enfrentan, esta iniciativa mandaría una clara señal a aquellos jóvenes que están pasando por una
situación de incertidumbre que la Unión Europea defiende y trabaja para que se les garantice un
acceso a un mercado laboral de calidad y bien regulado.
En adición, resulta remarcable cómo al observar nuestras prioridades éstas reflejan ser diversas e
involucran un amplio rango de áreas: mercado laboral, economía, salud, cambio climático, igualdad
efectiva… La juventud como colectivo es heterogénea y cambiante en muchos aspectos, por lo que es
importante que se la trate desde diversos enfoques. De esta forma, para garantizar la consecución de
un impacto transversal, sería necesario incluir múltiples Direcciones Generales en la implementación
del Año Europeo, además de que la financiación de éste debiera provenir de múltiples fondos, y no
solo de los programas europeos que se dedican estrictamente a la juventud. Consiguiendo que el Año
Europeo de la Juventud sea transversal a toda la Unión y a sus programas tendríamos más
posibilidades de asegurar que esta iniciativa ponga en marcha mecanismos que tengan impactos más
allá del 2022 y que aborde una mayor cantidad retos.
Con esto dicho, acogemos con grandes expectativas y entusiasmo el Año Europeo de la Juventud y
esperamos poder participar de manera activa para conseguir un legado robusto, que genere más y
mejores oportunidades y que, además, sirva de base a una estrategia de juventud integrada, eficaz y
duradera en el tiempo.
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AÑO�EUROPEO�DE�LA�JUVENTUD:�
¿HABRÁ�SUFICIENTE�COMPROMISO?
POR�CLARA�PANELLA�-�VOLT�EUROPA

Tras la aprobación de la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el
año 2022 será denominado “Año Europeo de la Juventud'', en reconocimiento a las dificultades a las
que se han enfrentado los jóvenes europeos en los últimos tiempos. Es, sin duda, un gesto de gran
significado que debe ir acompañado de acciones concretas. La propuesta incluye la promesa de
destinar más fondos a la investigación de los problemas a los que se enfrenta la juventud, la
organización de eventos y conferencias y el acercamiento de los jóvenes a la toma de decisiones.
Actualmente los jóvenes se encuentran en una situación muy complicada. Altos niveles de
desempleo, una pandemia mundial, otra más silenciosa relacionada con la salud mental, una
situación climática que empeora cada día. Los retos a los que se enfrentan son muchos, por lo que un
Año Europeo de la Juventud debe ir acompañado tanto de propuestas ambiciosas como de una fuerte
voluntad política por llevarlas a cabo.

La participación juvenil en la política
Uno de los puntos que menciona la propuesta, y que es sin duda de los más relevantes, es el
acercamiento de los jóvenes a la toma de decisiones. La juventud está actualmente muy alejada de la
política, por lo que es fundamental crear espacios en los que pueda participar de manera activa y
tener un impacto positivo en la sociedad. Es importante regenerar la confianza hacia las instituciones
que los jóvenes han ido perdiendo en los últimos años. Para acercar a los jóvenes a la UE, estos deben
sentir que sus voces son tenidas en cuenta. 
De igual manera que los jóvenes deben estar presentes en la toma de decisiones y en la creación de
políticas, esta interacción no debe limitarse a asuntos puramente juveniles. Según el enfoque que
propone la Comisión Europea, se abordarán los asuntos que afectan principalmente a los jóvenes,
como la igualdad, la sostenibilidad, la salud mental o el trabajo de calidad. Sin embargo, su
participación se debe extender a todos los temas, incluyendo aquellos de los que tradicionalmente
han estado más alejados, como pueden ser los asuntos de seguridad y defensa. La juventud debe estar
más presente en la Unión Europea para que esta sea más inclusiva, más igualitaria y más democrática.
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Un primer paso para involucrar a los jóvenes en la política europea es reformar las elecciones al
Parlamento Europeo, empezando por la unificación de las jornadas electorales.
Actualmente, las elecciones tienen lugar en diferentes días, y las reglas de participación difieren
entre Estados miembros. La adopción de unas reglas comunes, una circunscripción y una campaña
única por parte de partidos verdaderamente europeos son un paso clave para la construcción de una
identidad europea. Al eliminar las barreras existentes, como pueden ser la edad para votar o incluso
para presentar candidaturas a unas elecciones, se facilita en gran medida la participación ciudadana.
Los jóvenes, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, podrían saberse
representados por los partidos políticos que conforman el Parlamento Europeo, y por tanto estarían
más predispuestos a participar como podrían hacerlo en sus Gobiernos locales o nacionales.

Compromiso real
El Año Europeo de la Juventud, aunque es un gesto valorable por parte de la Comisión Europea,
no debe quedar en simples palabras. Requiere un compromiso real por parte tanto de la Unión
como de los Estados miembros. Este debe ser el inicio de un compromiso a largo plazo por
mejorar la situación de los jóvenes europeos. Para que haya cambio, debe haber voluntad política.
Es deber de todos los ciudadanos asegurar que las instituciones cumplen con sus promesas, y que
el año 2022 tenga un impacto positivo y duradero en las vidas de los jóvenes de Europa.
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TALENTO�PARA�EL�AÑO�EUROPEO�
DE�LA�JUVENTUD
POR�MIGUEL�LUQUE
Miembro de Talento para el Futuro 

Con la entrada de un nuevo año, la Unión Europea sigue superando el “test del tiempo”. Sus
instituciones y leyes continúan adaptándose a las circunstancias que impone el contexto cambiante
de un mundo cada vez más globalizado y digital, mientras el euro cumple ya dos décadas desde su
entrada en circulación. Pero hay algo que quizás aún no esta creciendo al mismo ritmo: el
conocimiento y la participación de los jóvenes en la formulación de las políticas europeas.
Las generaciones europeas recientes, las cuales han nacido dentro de esta “unión de personas”, como
definía Jean Monnet, no están suficientemente informadas de las implicaciones que tiene la Unión
Europea en sus vidas y en su futuro. En una consulta realizada a los estudiantes de la Facultad de
Economía de la Universitat de València, solo la mitad consideraba que sus opiniones se tuvieran en
cuenta en las decisiones de la Unión Europea. Al mismo tiempo, los jóvenes también sufren las
consecuencias de las últimas crisis, especialmente la pandemia, pagando con sus libertades y con las
expectativas de su futuro.
Es en este contexto en el que se declara 2022 como Año Europeo de la Juventud. A lo largo de estos
doce meses, se lanzarán eventos, iniciativas y oportunidades cuyo objetivo es acercar a los jóvenes a la
Unión Europea. Se trata de una necesidad imperante no solo para las generaciones a las que está
dirigido, si no para el conjunto de la ciudadanía europea. En un momento en el que los populismos
avanzan, el mensaje político se hace más complejo y se dificulta la labor de comprender el
funcionamiento del sistema que nos organiza, es indispensable llevar a aquellos que no han estado
presentes durante los cambios en la Unión Europea los conocimientos sobre la misma. De lo
contrario no podrán ejercer sus derechos y cumplir sus deberes de manera plena.
El Año Europeo de la Juventud busca dar solución a esta desconexión y desafección de los jóvenes,
con especial atención a aquellos que residan en zonas rurales o en situaciones de exclusión social. De
esta forma, se hará hincapié para que todos cuenten con las mismas oportunidades para defender sus
intereses, ya sea a través del activismo y la política, comprendiendo la escala de sus problemas y
demandando cambios, o aprovechando los numerosos programas que la Unión Europea pone a su
disposición, tanto para promover su formación como para engrandecer su sentimiento de
pertenencia a la comunidad. Se trata, a su vez, de una oportunidad para la propia Unión Europea de
adquirir ideas y habilidades renovadas. Las señas de identidad de los jóvenes son la justicia social, el
ecologismo y la digitalización, por lo que es impensable progresar en esos ámbitos mientras se les
deja atrás.
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Desde Talento Europa queremos promover los ideales de este Año Europeo de la Juventud. Talento
Europa, que nace como una reacción de Talento Para El Futuro a la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, ha reunido a multitud de jóvenes para recopilar sus ideas en un manifiesto, contrastarlas con
otras organizaciones y llevarlas directamente a los actores políticos con el fin de que se tengan en
cuenta sus perspectivas en la toma de decisiones que definirá el porvenir de la Unión Europea.
Mientras tanto, el trabajo prosigue en forma de una reflexión constante dentro de la organización.
Una reflexión destinada a las diversas materias que requieren atención de cara al mañana, como el
empleo, el clima o la democracia, y en las que la visión de las generaciones recientes no debe ser
ignorada. Nuestro objetivo es aunar más voces de la juventud por el interés de todos los ciudadanos,
promoviendo su formación en el proceso y colaborando con otras asociaciones de jóvenes europeos.
En esta época de transformaciones decisivas, con el reparto de los Fondos Next Generation y la
culminación de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en Talento para el Futuro seguiremos
trabajando para que se conozcan las preocupaciones y las opiniones de los jóvenes, y para que estos
mismos tengan los conocimientos y medios adecuados para ser partícipes de los planes y esquemas
que marcarán el mañana, pues ese es el espíritu del Año Europeo de la Juventud. Las llamadas
generaciones “más formadas de la historia” aportarán sus ideas y harán oír sus reclamas para por fin
crecer a la par que la Unión Europea.
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ESPAÑA�TOMA�VENTAJA�EN�UN�PLAN�
ESENCIAL�PARA�EL�FUTURO�DE�LOS�JÓVENES
POR�ÁLVARO�MELLA�LÓPEZ
Graduado en RRII en la UCM y estudiante del máster de “Política Internacional: estudios sectoriales y de
área”. Miembro del Presídium de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

A estas alturas de la pandemia, podemos describir desde una perspectiva satisfactoria el rol que ha
tenido el Gobierno central español de cara a la UE en lo que atañe a su gestión para la recepción de
los Fondos Next Generation EU (de ahora en adelante, NGEU). El desembolso de los fondos
comunitarios dependía de los planes nacionales de recuperación y resiliencia que aprobase cada
Estado miembro antes de mayo de 2021 (la fecha límite era el 30 de abril), y para mediados de octubre
de 2020 ya había que presentar un borrador con las propuestas preliminares de cada plan. Los
deberes se hicieron a tiempo, y en junio de 2021 España ya recibió el visto bueno de la Comisión para
poder disponer de los más de 69 mil millones de euros en forma de subsidios directos que están
reservados exclusivamente para España. En agosto, nuestro país recibió un anticipo de 9 mil millones,
y fue a finales de año cuando la Comisión (tras ver en la práctica el positivo desarrollo de las
reformas gubernamentales) aceptó autorizar el primer pago de 10 mil millones de euros, que
representa el primer segmento de lo que está previsto que recibamos hasta el 2026.
Esta aprobación ha sido posible gracias al vasto y sólido paquete reformador que abarca una amplia
amalgama de medidas necesarias para la transformación económica y social de nuestro país, desde
medidas contra la despoblación, una modernización de las administraciones públicas o una
transición energética justa, entre otras tantas cuestiones. 
No obstante, en lo que me gustaría centrarme es en las ventajas que el NGEU tendrá para los
jóvenes, ya que solo el nombre “Next Generation” da unas pistas sobre la importancia de la juventud
europea en la aprobación del plan: somos nosotros quienes estamos destinados a pagar los
reembolsos dentro de las próximas décadas, y al ser un proyecto de futuro, se debe buscar construir
una Europa con buena gobernanza que ofrezca un espacio democrático sustancial para acercar a los
jóvenes a la realidad política comunitaria, ya que desde el Congreso de la Haya de 1948, la sociedad
civil organizada juvenil europea siempre ha jugado un rol primordial en la configuración del
proyecto europeo.
Los jóvenes han sido sin duda terriblemente afectados por la pandemia actual, y los datos de
desempleo de octubre de 2021 informan de un 15,9% de población joven en paro, aunque en España es
mucho más alarmante, debido a que en el mismo mes de octubre las tasas eran superiores al 30%. 
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En el caso de España, las políticas públicas dirigidas a los jóvenes son más complejas, debido a que
aquí el desempleo juvenil es estructuralmente alto, y por eso debemos aprovechar esta oportunidad
que nos brinda el NGEU, donde desde Europa se busca estimular a la juventud a poner en marcha
actividades de investigación en los campos científico y técnico, lo que nos ofrecería una sazón para
nuestro futuro acceso a los puestos de trabajo digitales y verdes.
Es por ello que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español sienta las bases para
mejorar la coyuntura socioeconómica de los jóvenes españoles, ya que se nos reconoce como un
colectivo vulnerable, y hay un epígrafe dedicado a nuestro acceso al mercado laboral, donde se
enumeran y mencionan programas como el Empleo Joven Tándem, el Programa Investigo (para
jóvenes desempleados que busquen iniciativas de investigación), y una primera experiencia
profesional en las administraciones públicas, además de actuaciones concretas como la Garantía
Juvenil Plus. Asimismo, se incluye una retahíla de reformas para reducir la temporalidad de los
jóvenes y sus rotaciones de contratos, además de mejorar nuestra formación con una ambiciosa
modernización hacia un sistema educativo más eficiente y digital, otorgando más envergadura a la
formación profesional, el apoyo al emprendimiento juvenil y en mejorar nuestro bienestar social en
todos los aspectos, desde el aspecto económico (para lo cual se busca conceder viviendas más
asequibles con ayudas de alquiler), hasta el físico (con la promoción del deporte). 
Si bien es cierto que el compromiso de estos objetivos siempre supone su materialización en la
realidad, y que actualmente hay un clima de polarización política que se percibe en el espectro
político español que puede dificultar la aprobación de este tipo de medidas, hasta la fecha todos los
objetivos marcados por el Ejecutivo han terminado en buen puerto. Un ejemplo de ello se observa en
la reciente aprobación de los presupuestos de 2022, donde se da un especial protagonismo a los
jóvenes.
En definitiva, la Comisión ha evaluado muy positivamente los hitos logrados por España en pro de su
transición digital, ecológica y medranza de su situación socioeconómica. El dinero que vamos a
recibir representa una oportunidad única para luchar contra el desempleo juvenil, y apoyar a los
jóvenes en nuestra iniciación a la vida adulta. La UE nos ha puesto el dinero, y ahora el Estado y los
jóvenes tenemos que poner el cambio.
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LA�POLÍTICA�EXTERIOR�EUROPEA:�UN�AÑO�
PARA�AFIANZAR�EL�NUEVO�ROL�DE�LA�UNIÓN
POR�RICARDO�GÓMEZ�LAORGA
Presidente de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Unión, Bruselas y Londres deben llegar a una
entente que ayude a normalizar unas relaciones
políticas y comerciales básicas para ambos. En el
caso norirlandés, de producirse una victoria en las
elecciones de la Asamblea autónoma en mayo del
partido Sinn Féin, daría vigor a la celebración de un
hipotético referéndum de reunificación irlandesa.
En Gibraltar el objetivo es el de buscar un acuerdo
que beneficie a las tres partes (la colonia de
Gibraltar, Reino Unido y España), que regule el
paso de personas y mercancías al Peñón.
3. Desarrollo de una renovada y ambiciosa política
de seguridad y defensa. 
En este sentido va a resultar crucial la aprobación
del Strategic Compass, hoja de ruta presentada en
noviembre por el Alto Representante de la Unión
para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell,
en el que se pretende dotar a la UE de una visión
geopolítica, así como de herramientas para poder
ejecutar una política de seguridad y defensa
autónoma que ayude a Bruselas a hacer frente a
nuevos retos como las amenazas híbridas,
cibernéticas o a la amenaza creciente de actores
políticos hostiles en su entorno más próximo. 
4. Desarrollo y conclusión de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa (CoFoE). 
Pese a que se trata de un ejercicio de democracia
participativa nunca antes experimentado en el seno
comunitario, la CoFoE incluye en uno de sus
paneles, de título “La UE en el mundo/migración”,
la posibilidad de debatir acerca del rol que debe
tomar Bruselas en el panorama internacional. 

(continúa)
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El 2022 va a suponer en el seno comunitario un año
de transición hacia el nuevo estatus que debe tener
la UE en el sistema internacional. En un escenario
mundial caracterizado por la creciente rivalidad
entre EE. UU. y China -con el permiso de Rusia en
el ámbito militar-, Bruselas tiene ante sí el desafío
de marcar un perfil propio que le permita adoptar
sus propias decisiones en política exterior. En base a
la herencia de 2021, los aspectos clave en este año
2022 serán los siguientes:
1. Relaciones con Rusia y Bielorrusia en la frontera
oriental de la Unión. 
En el primer caso, las relaciones con Moscú cuentan
con dos factores para tener en cuenta. Por un lado,
la importante dependencia de la Unión por el gas
ruso; en segundo lugar, las últimas tensiones
territoriales con Ucrania en su frontera oriental,
país con el que la UE tiene fuertes vínculos
económicos, pero al que Rusia considera bajo su
área histórica de influencia. 
Respecto a Bielorrusia, será importante la
aplicación del quinto y último paquete de sanciones
a Minsk por las continuas violaciones de los
derechos humanos y la instrumentalización de los
migrantes en fronteras comunitarias como la de
Polonia . 
2. Relaciones con el Reino Unido. 
El segundo de los puntos a apreciar es la relación
UE-Reino Unido tras el bréxit. 
Tras un año de desentendimiento en cuestiones
clave como el Protocolo para Irlanda del Norte y el
encaje   de Gibraltar  tras  la  salida  británica  de  la
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aliado americano, más aún después de la nefasta y
errática actitud de la Administración Trump (2016-
2020) en sus relaciones con la UE, o en sucesos como
la caótica y descoordinada salida occidental de
Afganistán en 2021. 
6. Relaciones con la OTAN. 
En clara línea con lo descrito previamente, en junio
de 2022 Madrid acogerá la cumbre anual de la
OTAN, encuentro que se vislumbra como clave ya
que en él se espera la aprobación del documento
“OTAN 2030. Una agenda transatlántica para el
futuro”, en el que se busque un nuevo encaje para
una organización cuyo objetivo fundacional se ha
desdibujado y que está necesitada de hallar un
nuevo concepto estratégico que permita su
viabilidad. 
En este sentido, será especialmente importante lo
aprobado en Madrid, pues influirá y marcará la
pauta del nuevo rumbo autónomo que pretende
adoptar la UE en materia de seguridad y defensa en
los próximos años. 

Algunos de los temas que se han propuesto para ser
incluidos en las conclusiones de la CoFoE son: 1.
Autonomía y estabilidad de la UE en el mundo; 2.
La UE como socio internacional; 3. Una UE fuerte
en un mundo pacífico; 4. Migración desde una
perspectiva humana; 5. Responsabilidad y
solidaridad en toda la UE. 
5. Relaciones con EE. UU. 
Pese a la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden el
pasado año, el vínculo Washington-Bruselas no goza
del vigor clásico. De esta forma, las relaciones
transatlánticas han entrado en una desconocida fase
en la que hay que buscar un nuevo encaje. Pese al
eslogan “America is back” y las cumbres del G7, de
la OTAN y la bilateral UE-EE. UU. de 2021, los
estadounidenses han virado sus intereses hacia la
región del Indo-Pacífico en su pugna hegemónica
con China, lo que ha causado que desde Bruselas
comiencen a surgir verdaderos intentos de ejecutar
y articular una política de seguridad y defensa
autónoma   que  no   dependa   completamente    del
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Por otro lado, la Presidencia se centrará en la
dimensión exterior de la política europea siendo la
vecindad, especialmente los Balcanes Occidentales,
un aspecto a tener en cuenta, continuando con las
políticas adoptada hasta el momento. 
Igualmente, el continente africano, como no podía
ser de otra manera, ocupa un lugar de honor dentro
de las prioridades francesas, con quien habrá que
desarrollar una mejor política comercial y de
cooperación. 
Este bloque cierra con los aspectos defensivos, y es
que hay que tener en cuenta que el Consejo Europeo
del 24 y 25 de marzo abordará y aprobará la Brújula
Estratégica de la Unión Europea, buscando con ello
un acceso a los espacios estratégicos y el fomento de
la autonomía estratégica de la Unión Europea. 
No obstante, como bien se señala en el programa de
la Presidencia Francesa, esta Brújula no supondría
una desvinculación de la OTAN sino al contrario,
buscará beneficios mutuos para ambos socios.
2. Un nuevo modelo de crecimiento
La crisis sanitaria del covid-19 ha traído consigo una
crisis económica y social, por lo que la Presidencia
francesa se va a centrar en encontrar una salida a
esta crisis económica garantizando la coordinación
de las políticas económicas de los 27 Estados
miembros de la Unión Europea.

 
(continúa)

 

 

El pasado 1 de enero comenzó la Presidencia
francesa en el Consejo de la Unión Europea, la cual
durará hasta el 1 de julio, al tiempo que se daba
también pistoletazo de salida el nuevo ciclo de
presidencias compuesto por Francia, República
Checa y Suecia. La Presidencia francesa que se
desarrollará durante los próximos seis meses tiene
por título “Recuperación, fuerza y pertenencia” y
aspira a generar un antes y un después en la Unión
Europea.
Así pues, esta presidencia gira en torno a tres
grandes prioridades: una Europa más soberana, un
nuevo modelo de crecimiento y una Europa
humana, las cuales a su vez desarrollan 10 temas
fundamentales para el presente y futuro de la UE.
1. Una Europa más soberana
Esta primera prioridad se centra, especialmente, en
aspectos de política exterior y de seguridad y
defensa, siendo su principal foco de atención las
migraciones y el asilo. Así pues, las migraciones son
un aspecto fundamental que habrá de tratarse a lo
largo de los próximos meses y para lo cual Francia
prevé una reforma del Espacio Schengen que
permita un control más eficaz y eficiente de las
fronteras europeas, aprendiendo de las lecciones de
la pandemia, y que evite la llegada masiva de
migrantes irregulares. 
Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que
durante esta presidencia entrará en funcionamiento
la Nueva Agencia del Asilo Europeo.
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En cuanto al Pilar Social, este sigue siendo
fundamental dentro de las presidencias del Consejo
de la UE, como ya venia ocurriendo durante la
Presidencia portuguesa y eslovena. Así en estos
meses se negociará la directiva sobre salario mínimo
europeo y las condiciones laborales del teletrabajo
con el fin de lograr una armonización. Igualmente,
durante el mes de marzo la Presidencia se centrará
en la entrada en vigor de la directiva para terminar
con la discriminación y la violencia de género, y la
promoción de la igualdad salarial entre hombres y
mujeres.
La juventud ocupará gran parte de la Presidencia
como consecuencia de la celebración del Año
Europeo de la Juventud a lo largo de 2022. En este
sentido Francia centrará sus esfuerzos en la creación
de empleo juvenil, el cual se ha visto especialmente
afectado con la crisis sanitaria; y el impulso del
Programa ALMA para recuperar la movilidad de los
estudiantes y los trabajadores.
Finalmente, el programa de la Presidencia francesa
hace referencia a la educación y la cultura, donde
afirma que será necesario generar una mayor
cooperación entre las entidades educativas,
especialmente en el ámbito de la educación
superior. Y propone la creación de la Academia de
Europa,formada por expertos de los 27 Estados
miembros de la Unión Europea en diferentes
ámbitos. 

Asimismo, gran parte de la Presencia francesa en los
aspectos económicos se va a centrar en la transición
del sistema económico de la Unión Europea hacia
una mayor sostenibilidad y humanidad que logren
un “sistema económico más duradero”. Por ello,
promoverá un capitalismo responsable con el medio
ambiente en el cual se aplique el mecanismo de
ajuste del carbono en las fronteras y lleve a unos
presupuestos más verdes.
De igual manera, Francia buscará revisar la
regulación financiera de la Unión Europea con el fin
de otorgar mayor coherencia al Marco Financiero
Plurianual 2021-2027.
3. Una Europa humana
El objetivo para los próximos seis meses de la
Presidencia francesa no es otro que generar y
potenciar un acercamiento de la Unión Europea a
los ciudadanos a través de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, la Unión Europea de la salud, el
Año Europeo de la Juventud y la educación.
En este sentido, la Conferencia sobre el Futuro de
Europa obtendrá sus conclusiones en el mes de
mayo recogiendo las perspectivas de los ciudadanos,
la sociedad civil y los parlamentos nacionales. Al
mismo tiempo Francia espera incluir en ellas sus
posiciones de cara a las próximas elecciones al
Parlamento Europeo de 2024 con una reforma
electoral.
Respecto a la Unión Europea de la Salud, Francia
continuará las negociaciones para lograr conformar
esta nueva política europea que tenga competencias,
especialmente, en momentos de crisis sanitaria
como la que hemos vivido. Asimismo, la Unión
Europea de la Salud reforzará las dos agencias ya
existentes como son la Agencia Europea del
Medicamento y la Agencia Europa para la
Prevención y Control. 
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Al mismo tiempo, el 12 de enero, antes de una
reunión informal de los ministros de exteriores en
Brest, Borrell pidió a la UE mantenerse “firme,
unida y, ante todo, actuar” frente a la amenaza rusa
en Ucrania. La situación es tal que el ejército sueco
ha reforzado sus tropas en la isla de Gotland, un
enclave estratégico en el Báltico. El Consejo de
Asuntos Exteriores volverá a abordar el tema el
próximo 24 de enero.
Más allá de Ucrania, las relaciones de la UE con el
Gobierno autocrático de Aleksandr Lukashenko en
Belarús siguen muy deterioradas, en Armenia y
Azerbaiyán la situación sigue siendo delicada tras la
reciente reactivación del conflicto de Nagorno-
Karabaj en otoño de 2020; y en Georgia los
indicadores de calidad democrática empeoran. No
obstante, pese a lo delicada de la situación, la UE
mantiene su firme compromiso con las sociedades
de esta región, tal y como ha demostrado el 17 de
enero, con la aprobación de 1.5 billones de euros
para 2022 en ayuda humanitaria, con énfasis todavía
en la mitigación de los efectos de la covid-19. De
estos, 152 millones se destinarán específicamente a la
crisis en Ucrania, el Cáucaso y a otras cuestiones
que trascienden el vecindario como el apoyo a los
países de los Balcanes occidentales y a los efectos de
la guerra siria en Turquía. 

(continúa)
 

 

Desde la puesta en marcha de la política europea de
vecindad (PEV) en 2004, las relaciones de la Unión
Europea con su entorno más próximo han
atravesado situaciones realmente complejas y, en
muchas ocasiones, dramáticas. Guerras, golpes de
Estado, revueltas, represión, desastres
humanitarios… han marcado la agenda a corto y
medio plazo. No obstante, y pese a las habituales
críticas tanto en foros académicos, sociales como
políticos a esta herramienta de política exterior de
la UE, la PEV ha logrado también algunos avances,
si bien deslucidos entre tanta convulsión, como el
liderazgo de la UE en su apoyo a los países vecinos
frente a la pandemia de la covid-19.
El año 2022 se presenta también con grandes
desafíos para la UE, especialmente en su vecindario
oriental. 
La atención mediática y política se encuentra en
estos momentos en la frontera entre Ucrania y
Rusia, donde se incrementa la tensión a cuenta de
advertencias sobre un conflicto inminente. Josep
Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad de la Unión, declaró que “no
es posible una seguridad en Europa sin la seguridad
de Ucrania”, en una visita el 5 de enero a la región
de Donbás, en la línea de separación del territorio
controlado por el ejército ucraniano y la zona de los
separatistas prorrusos. 
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liderazgo alternativo –basado en valores y e
intereses mutuos– que la Unión Europea viene
desarrollando, y así plantear cómo se puede
fortalecer ese camino en el futuro y ante los desafíos
que se presentan.
De cara a la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
es importante no olvidar las aspiraciones y
esperanzas depositadas por parte de las sociedades
de los países vecinos en la Unión Europea, sobre
todo la juventud, con la que la UE tiene un
compromiso y una responsabilidad firme. 
No en vano el programa Erasmus Plus dedica un 15%
de su presupuesto a esta región, lo que ha permitido
establecer más de 3.000 proyectos que involucran a
más de 43.000 estudiantes, investigadores y jóvenes
profesionales entre 2015 y 2020. 

Esto mantiene a la UE como el donante número uno
de ayuda humanitaria en el mundo, y también el
más importante en el vecindario oriental.
Ante un proceso de reflexión como el que se plantea
en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa (CoFoE), que concluirá el próximo 9 de
mayo de 2022, resulta oportuno adoptar una mirada
a largo plazo sobre la PEV: valorar lo que se ha
hecho y determinar qué más se podría hacer. 
Como es obvio, la dificultad de los escenarios
políticos y sociales en los países vecinos y las
limitadas competencias de la UE en política exterior
no evitan que, todavía, la Unión encuentre
dificultades notables a la hora de actuar o
reaccionar a los conflictos en la zona. Sin embargo,
es  preciso  ser  también  constructivos  y  valorar  el 
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El G7 se fundó en 1975 y, como bien dice su nombre,
se compone por siete Estados: Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino
Unido. Además, la Unión Europea cuenta con
representación política. Está formado por las siete
principales economías del planeta que se reúnen
para diseñar y discutir políticas internacionales para
hacer frente a los retos mundiales.
Otro punto que abordó el canciller en su discurso
de año nuevo es que la política climática dispondrá
de un lugar de honor entre las prioridades de este
periodo disponiendo que “aprovecharemos nuestra
presidencia para que este grupo de Estados sea
pionero, un pionero de la economía neutra para el
clima y un mundo justo”. Mientras que la
presidencia británica quiso posicionar al G7 como
un punto claramente diferenciado de Rusia y China,
todavía no sabemos cómo se situará esta
presidencia. Lo que sí podemos adelantar es que casi
con toda probabilidad esta cita estará marcada por
las tensiones en Ucrania. 
En este sentido, una fecha clave que tenemos que
tener en mente, y que será fundamental para esta
presidencia, será la cumbre de gobernantes que está
prevista que tenga lugar entre los días 26 y 28 de
junio en los Alpes bávaros. Cita que localizará a
Alemania y, por extensión, a la UE en el centro del
liderazgo diplomático.
Por otra parte, en este nuevo año también nos
embarcamos en una presidencia de importante
calado, la Presidencia francesa del Consejo de la UE. 

 
(continúa)

 

Olaf Scholz se estrena como canciller este 2022.
Aunque ya tomó posesión como canciller alemán el
pasado 8 de diciembre, los primeros meses de este
2022 serán claves para su mandato. De esta manera,
es la primera vez después de 16 años que una
persona que no es Merkel dirige el discurso de año
nuevo a los alemanes. Este discurso entendemos que
ha tratado de condensar las principales prioridades
de la cancillería para este nuevo año, que estará
también marcado por el covid-19. En este discurso
de nueve minutos de duración que se retrasmitió en
la televisión pública y en las emisoras de radio
alemanas encontramos varios puntos clave como la
llamada a la unidad, la vacunación contra el covid,
el G7, o su apuesta por una UE fuerte y soberana.
Scholz urgió a los alemanes a que apostaran por la
vacunación entendiendo que es la única forma para
ganarle terreno al covid, exponiendo que “la
velocidad es ahora clave” y que “tenemos que ser más
rápidos que el virus”. Con el 71,8% de los alemanes
vacunados, Alemania se sitúa a la cola de sus vecinos
europeos en vacunación. Cifras que contrastan con
el 90,3% de españoles mayores de 12 años vacunados
con la dosis completa (el 80,4% del total) o con el
casi 89% que encontramos entre los portugueses.
Por otra parte, el pasado 1 de enero Alemania
asumió la presidencia rotatoria del G7 por un
periodo de un año. Alemania toma el testigo de
Reino Unido en la presidencia de este grupo tras un
año claramente marcado por el covid-19.
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Aunque ambos Estados miembros parten de
sensibilidades diferentes en algunas materias, como
sucede con la energía nuclear, nos queda claro a
través de muestras como estas declaraciones que las
disparidades de opinión que pueda haber en
cuestiones concretas no afectan de ninguna de las
maneras al tono general en relaciones tan cercanas
como lo es esta. 
A pesar de que aparezcan nuevos jugadores en el
tablero, las relaciones franco-alemanas gozan de
muy buena salud y se sitúan con fuerte voluntad
para liderar una Unión Europea fuerte en el mundo
y adaptada a sus nuevos retos.

Dentro de la misma el eje franco-alemán coincide
en la importancia de una UE fuerte en el mundo.
Tal y como Annalena Baerbock, ministra de
Asuntos Exteriores Alemana, declaró ante la AFP,
(Francia y Alemania) “como los amigos más
cercanos en el corazón de Europa, tenemos la
responsabilidad especial de una Unión Europea
unida, capaz de actuar y mirar hacia el futuro”.
La Presidencia alemana más reciente se inició en
julio de 2020, y por ello la ministra les ofrece a los
franceses su apoyo y ayuda desde el primer día hasta
el último, principalmente en las cuestiones en las
que el nuevo gobierno alemán ha localizados sus
prioridades, como la recuperación económica, la
lucha contra el cambio climático, la digitalización, y
una Europa más soberana.
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La crisis de Bielorrusia, que ejemplifica el carácter
global de las migraciones y su uso como arma
híbrida, podía haber supuesto un cambio radical en
la postura de las antiguas repúblicas soviéticas,
quienes muchos confiábamos empezasen a ser
conscientes de la existencia de un problema global
al que solo se logrará hacer frente de manera
conjunta con una política europea que regule la
migración y el asilo. No parece haber ocurrido así
por lo que para este 2022 que recién acaba de
comenzar es aún más necesario si cabe que los
Estados miembros se sienten alrededor de una mesa,
de manera presencial, para acordar de una vez por
todas una solución común, como se hizo con el
covid-19 y las crisis sociales, económicas y políticas
que le han acompañado.
Albergo grandes esperanzas en la Presidencia
Francesa en el Consejo de la Unión Europea ya que
Francia es uno de los países receptores de migrantes,
generalmente argelinos y marroquíes como
consecuencia del pasado colonial, y también país de
destino final. En este sentido no solo está teniendo
que hacer frente a las llegadas a través del
Mediterráneo y de los aeropuertos (ya que, pese a la
pandemia y a la reducción del número de vuelos,
gran parte de las llegadas irregulares se siguen
haciendo por esta vía), sino también a las salidas y a
las tensiones con otros países (antiguos Estados
miembros) como ocurre con Reino Unido a través
del canal de la Mancha. 

(continúa)
 

Las migraciones han sido y son el núcleo central de
muchos de los dilemas y las crisis que asolan la
Unión Europea, especialmente en los últimos años,
como consecuencia del incremente en el número de
rutas migratorias y de las llegadas. Pero también
como resultado de la incapacidad de los Estados
miembros para lograr alcanzar un acuerdo en este
ámbito.
Así pues, los fracasos en la consolidación y
aprobación de Dublín III dentro del Consejo
Europeo han venido seguidos del Nuevo Pacto de
Migraciones y Asilo de la Unión Europea
presentado en septiembre de 2019 por el comisario
de Estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, quien
trataba de poner sobre la mesa un nuevo acuerdo
que sirviese de mínimo para comenzar las
negociaciones. Sin embargo, este pacto no ha sido
tal, sino que más bien ha servido de nuevo juego de
ajedrez, de esa carta comodín que nadie quiere para
que los Estados se opusiesen a ella.
De tal manera que la división norte-sur se hizo más
flagante si cabe, salvo por la excepción de los países
del grupo de Visegrado que se oponían en el
extremo contario a las posiciones del sur y del norte.
Y es que pese a no ser países receptores o primeros
receptores, sino a lo sumo países de tránsito, y
teniendo en Dublín todo a su favor (puesto que no
serían los encargados de la tramitación del asilo y
refugio) rechazaban el reparto, la llegada y la
tramitación de solicitudes, solicitando a la UE una
política más dura de control de fronteras.
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Tema que no se barajaba de manera independiente
en ninguna de las propuestas presentadas por las
tres instituciones y tampoco por la Declaración
interinstitucional del 10 de marzo del año pasado.
Por ello cabe preguntarnos si no es quizás ahora,
bajo el trío de presidencias ocupado por Francia,
país receptor; República Checa, miembro del grupo
de Visegrado; y Suecia, país escandinavo y en
muchos casos favorable a la llegada de migrantes; el
momento ideal para alcanzar el acuerdo que dé por
fin solución, aunque sea de mínimos, a este
acuciante problema.
En manos queda ahora de la presidencia francesa
actuar y negociar esta política. Lo que está claro es
que, de alcanzarse un acuerdo entre los 27 estados
miembros, el presidente de francés daría un golpe
sobre la mesa ofreciendo una solución clara que
demanda la sociedad francesa e incapacitando a sus
principales rivales, del ala de la extrema derecha, el
uso del discurso anti inmigratorio como mecanismo
electoral.

Junto a esta política de control de fronteras de
espacio Schengen, Francia ha tenido que responder
(de forma correcta o no, ya que esto queda a la
interpretación del lector) a la integración y/o
asimilación de los migrantes, y al fenómeno de las
segundas y terceras generaciones de los mismos.
Todo ello juega un papel fundamental dentro de la
política interna y externa del país galo, y como tal se
llevará a la presidencia francesa. Más si cabe
teniendo en cuenta el periodo electoral en que
Francia se encuentra envuelta y cómo la gestión de
los migrantes y la llegada de estos va a ocupar un
lugar central de los debates.
De manera que igual que se dice que la Conferencia
sobre el Futuro de Europa es uno de los
instrumentos ideados por el presidente Macron para
dar a conocer su papel en la Unión Europea y
alcanzar la renovación en las elecciones de abril de
2022, no es baladí que las "migraciones" sean uno de
los nueve temas de debate dentro de la Conferencia
sobre el futuro de la Unión. 
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Las negociaciones interinstitucionales, que
comenzaran a principios de verano, se vaticinan
intensas tras las declaraciones del responsable del
informe, Mohammed Chahim (S&S, Países Bajos).
En sus declaraciones Chahim expresó su intención
de ampliar el alcance de la propuesta para incluir los
productos químicos orgánicos, el hidrógeno y los
polímeros, así como las emisiones indirectas en
todos los sectores cubiertos por la propuesta inicial
(hierro, acero, cemento, fertilizantes, aluminio y
electricidad). 
La propuesta de revisión del RCDE UE y el nuevo
régimen de emisiones para el transporte por
carretera y los edificios, lleva siendo objeto de
discusión en las instituciones desde su publicación
en julio del pasado año. 
La iniciativa, que plantea la rebaja del límite global
de emisiones, la eliminación gradual de los derechos
de emisión gratuitos para la aviación y la inclusión
del transporte marítimo, ha comenzado a analizarse
en el Consejo. 
Dentro de los avances de esta institución destaca la
publicación del informe de progreso, y está previsto
que finalice su posición en las próximas semanas. En
el Parlamento, la Comisión ENVI espera concluir su
informe en abril para llevar a cabo su votación
interna en mayo y la votación plenaria en el mes
siguiente. 
Asimismo, es probable que las negociaciones de los
triálogos comiencen antes del verano.

(continúa)
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Si el año 2021 se caracterizó por la publicación de un
gran paquete de propuestas por parte de la
Comisión Europea, el 2022 se caracterizará por la
revisión y discusión de estas iniciativas en el seno
del Parlamento y el Consejo. Entre estas propuestas,
dos piezas de especial relevancia serán sin duda: la
propuesta de Reglamento por el que se establece un
Mecanismo de Ajuste en Frontera por Emisiones de
Carbono (CBAM) y la revisión del Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE
UE). 
El CBAM tiene como propósito equiparar el precio
del carbono de los productos europeos al de los
importados, y por lo tanto garantizar que los
esfuerzos de la UE por alcanzar los objetivos
climáticos en territorio europeo no sean en vano y
provoquen el traslado de su producción a terceros
países. Desde la publicación de la propuesta han
sido notables los avances tanto en el Consejo como
en el Parlamento. En el primero, tras los debates
preliminares sobre la propuesta, a principios de
diciembre se publicó el informe de progreso y, a su
vez el Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros (ECOFIN) celebró un debate. En el
segundo, la Comisión de Medioambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) está
finalizando el borrador del informe sobre la
propuesta. Asimismo, está programado que el
debate dentro de esta Comisión comience a
principios de febrero, estando prevista su votación
interna en abril y en junio la votación plenaria. 
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A las pocas horas de acabar el 2021, la Comisión
Europea envió a los Estados miembros la propuesta
en la que se propone incluir como actividades
sostenibles, con el argumento de facilitar la
transición energética, la energía nuclear y el gas. El
acto delegado, que, para ser formalmente
presentado, tendrá que pasar el examen previo de la
plataforma consultiva de la Comisión sobre
Finanzas Sostenibles y del grupo de expertos de los
Estados miembros, subsiguientemente deberá recaer
en el escrutinio del Consejo y del Parlamento
durante un período de cuatro a seis meses, por lo
que se espera que su aprobación no se produzca
hasta entrada la segunda mitad del año. 
Por último, en cuanto a los servicios de la Comisión,
a principios de abril se prevé la publicación de la
revisión del Reglamento sobre los Productos de
Construcción para la mejora del funcionamiento
del mercado único de estos productos, las normas
sobre los gases fluorados de efecto invernadero y las
sustancias que agotan la capa de ozono. 

A mediados de año se espera también que las
instituciones europeas finalicen sus posiciones con
respecto a la propuesta sobre baterías, el
Reglamento de Infraestructuras de Combustibles
Alternativos, la refundición de las Directivas sobre
Energías Renovables, Eficiencia Energética y sobre
Fiscalidad de la Energía.
Pero no será hasta la segunda mitad de año cuando
se espera que el Consejo y el Parlamento terminen
de revisar el último bloque de propuestas. Entre
estas propuestas se incluye la revisión de la
Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los
Edificios, elemento esencial de la estrategia “oleada
de renovación”, que pretende asegurar una
disminución drástica en el consumo de energía de
los edificios. El paquete de gas, que tiene como
finalidad permitir el acceso de los gases renovables
al mercado y la eliminación de cualquier barrera
regulatoria que se lo impida. Y la propuesta para
reducir las emisiones metano en el sector de la
energía.  
La taxonomía será otro de los temas controvertidos
que seguirá dando de qué hablar en este 2022. 
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que considera necesaria la dosis de refuerzo a los 6
meses de la finalización del primer ciclo de
vacunación-. 
Esta normativa, tal y como pidió el Consejo
Europeo en su última reunión del 16 de diciembre,
es esencial para la buena coordinación de las
medidas relativas a la libre movilidad ciudadana, así
como para el buen funcionamiento del mercado
único europeo. 
En cuanto a la Decisión de la Comisión, ésta
reemplaza la sección 5.2 del Anexo II de la Decisión
de Ejecución (UE) 2021/1073, que se refiere a las
reglas de codificación del Certificado. Esta
adaptación es fundamental para poder diferenciar
los certificados de primovacunación de aquellos
expedidos tras la dosis de refuerzo. La Decisión de
Ejecución especifica la forma en la que se registrará
la dosis de refuerzo en el Certificado COVID.
Cuando se adoptó el Reglamento sobre el
Certificado COVID, el 14 de junio de 2021, se
desconocía la duración de la protección aportada
por la vacuna. De la misma forma, aún no se conoce
el periodo de protección de la primera dosis de
refuerzo, y es por ello por lo que no se ha
establecido ningún periodo de aceptación de los
certificados tras esta dosis. En cualquier caso, estas
propuestas de la Comisión suponen un paso hacia
adelante en la claridad respecto al uso de los
certificados de vacunación. 

(continúa)
 

 

Desde que comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2021,
el Certificado COVID Digital de la UE ha sufrido
algunas modificaciones. Las más recientes la
constituye la publicación de dos borradores de
normativa por parte de la Comisión Europea el
pasado 21 de diciembre de 2021. 
Por un lado, hay un Reglamento Delegado, por el
que se modifica el anexo del Reglamento (UE)
2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta al periodo de aceptación del
Certificado COVID Digital de la UE. 
Por otro lado, se encuentra una Decisión de
Ejecución, que modifica la Decisión de Ejecución
(UE) 2021/1073, por la que se establece la aplicación
del marco de confianza para el Certificado COVID
establecido por el reglamento (UE) 2921/953. Ambos
entrarán en vigor al tercer día de su publicación en
el Diario Oficial de la UE, que en ambos casos será
el 1 de febrero.
La Regulación modifica el punto (h) del Anexo de la
Regulación (EU) 2021/953 y establece un periodo de
270 días desde la última dosis de vacuna recibida
para la validez del Certificado COVID. 
Es decir, el periodo de aceptación del Certificado
COVID pasa a tener una vigencia de 9 meses desde
la última dosis de vacuna recibida. Esta medida se
basa en las más recientes pruebas científicas, así
como en las recomendaciones del Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
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se argumentaba que el amparo legal de los
certificados era exclusivamente el regulado por la
UE para facilitar la movilidad entre los Estados
miembro. 
Sin embargo, la situación epidemiológica actual ha
llevado al Tribunal Supremo ha aprobar
resoluciones para exigir el Certificado en
determinados espacios, siempre y cuando esta
medida sea temporal y quede acotada a los
territorios con más contagios.
El avance del covid-19 por Europa y el aumento de
la incidencia de contagios ha alcanzado en muchos
de los Estados miembro el máximo histórico. A
fecha de hoy, la cartografía del riesgo de
transmisión muestra un índice de contagios
elevadísimo en todos los países de la UE. El futuro es
incierto, pero frente a esta situación, la UE
mantiene el Certificado COVID como la forma de
facilitar la circulación segura y libre durante la
pandemia. De la misma forma, algunos Gobiernos
nacionales lo mantienen como una alternativa ante
las posibles medidas de aforos o cierres que puedan
afectar negativamente a la economía nacional. Es el
caso de España, pero también de otros Estados
miembro donde la vacunación es obligatoria o
parcialmente obligatoria, como es el caso de
Austria, Francia, Italia, Alemania, Bélgica,
República Checa, Polonia, Croacia, Hungría,
Grecia, Letonia o Finlandia. 

Hasta la fecha, han sido 807 millones los
certificados emitidos en la UE, convirtiéndose en un
referente mundial. Por lo tanto, puede afirmarse
que en lo que respecta al ejercicio del derecho de la
libre circulación en tiempos de pandemia, el
Certificado se mantiene como un éxito. 
Además de las actualizaciones del Certificado en
materia legislativa, una de las grandes novedades se
refiere al uso nacional del mismo. Desde el
principio, el Derecho de la Unión permitía a los
Estados miembro usar el Certificado COVID con
fines nacionales, como el control en el acceso a
locales. Con la irrupción de la variante Ómicron y la
llegada de la sexta ola, este uso se ha puesto en
marcha por primera vez en España, aunque su
aplicación depende de cada comunidad autónoma.
De esta forma, el uso nacional del Certificado
COVID se fue abriendo paso desde noviembre
como forma de acreditar la entrada a ciertos
espacios y eventos. Galicia, Aragón, Baleares,
Murcia, Cataluña y Navarra fueron las primeras
comunidades en exigirlo. 
A lo largo de los últimos dos meses, el resto de
comunidades se fueron sumando a esta medida, y
son solo 3 las que no han aprobado su uso en
espacios cerrados: Castilla-La Mancha, Madrid y
Castilla y León. 
Este uso del Certificado fue rechazado durante la
quinta ola,  cuando desde  el  Ministerio de Sanidad, 
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funcionamiento y de la integración de nuestra
Unión a través de un proceso de participación
transparente y de bottom up, al que se contribuiría
además con la entonces lanzada plataforma digital
multilingüe, cuyo funcionamiento y diseño anti
intuitivo merece capítulo aparte. 
Sin embargo, el posterior desarrollo de la
Conferencia no ha estado precisamente marcado
por funcionar de acorde a los principios que fueron
exaltados en su inauguración. La composición del
Plenario de la Conferencia y su evolución ha sido el
mejor indicador. En el que habría sido un transcurso
correcto y ordinario de la Conferencia, en línea con
el proclamado espíritu de escuchar y dar pie a
participar a la ciudadanía y a la sociedad civil
organizada, el Plenario habría estado compuesto por
una mayor representación de ciudadanos y de
representantes de la sociedad civil, y no habrían sido
solamente poco más del 25% del Plenario. El hecho
de que en su configuración misma se haya optado en
primer lugar por copar la gran mayoría de los
asientos del Plenario con representantes públicos
del Parlamento Europeo y de las demás
instituciones de la Unión y de los Estados miembro,
desvirtuó por completo las palabras que dieron pie a
la misma Conferencia. Puesto que siempre hay que
tener presente que de un buen discurrir de los
trabajos de la Conferencia se podría estar hablando
de la preparación de una Convención para la
reforma de los Tratados como requeriría el artículo
48 del Tratado de la Unión Europea, y en donde van
a  ser  parte  activa  precisamente   aquellos  que han 

(continúa)
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Desde que comenzara con sus trabajos en mayo del
pasado 2021, la Conferencia sobre el Futuro de
Europa ha vivido interesantes tribulaciones en su
recorrido por el 2021. Tras tener que retrasar un año
el inicio oficial de sus trabajos debido a la pandemia
de la covid-19 que paralizó el mundo en el 2020, se
dio comienzo a la Conferencia con gran pompa y
boato en un día tan señalado para la integración
europea como lo es el aniversario de la Declaración
Schuman.  
Allí, la presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, el recientemente fallecido y por entonces
presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y
el presidente portugués actuando en representación
del Consejo, Antonio Costa, inauguraron la
Conferencia junto con el presidente francés
Emmanuel Macron, quien ejercía de anfitrión y que
no desperdició la ocasión para reafirmar su
compromiso con el proyecto europeo, su
integración y la vital necesidad de la Conferencia. 
La inauguración fue realizada ante una audiencia
compuesta por estudiantes Erasmus de la Unión,
diferentes estratos de representantes públicos y
ciudadanos. Anticipando por desgracia algún que
otro comportamiento futuro de la Conferencia, los
copresidentes ejecutivos de la Conferencia, Guy
Verhofstadt por el Parlamento, Ana Paula Zacarias
por el Consejo y Dubravka Šuica por la Comisión,
respondieron a preguntas grabadas de los
ciudadanos. La tónica general fue la de intentar
atraer a la ciudadanía y a la sociedad civil
organizada   a   trabajar   en   el   mejoramiento   del 
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La Unión dispone, por suerte, de una fuerte base de
ciudadanos formados y concienciados en asuntos
comunitarios y sus necesidades, posee una vasta red
de asociaciones y movimientos que pertenecen a la
sociedad civil organizada y que tiene capacidad para
relanzar el proyecto europeo como ya se hiciera
otrora en la Haya.
La Conferencia no obstante, ha ido avanzando
mediante el trabajo tanto de los paneles de
ciudadanos como de sus grupos de trabajo, y se está
consiguiendo abordar debates de unas formas
adecuadas y que llevaban tiempo sin darse en la
Unión en estos términos. Las diferentes temáticas
abordadas, así como la evolución del contexto
político desde mayo de 2021 hacen ahora bastante
probable que al termino de la Conferencia se aborde
una reforma de los Tratados para dar cabida tanto a
las cuestiones abordadas en el transcurso de la
Conferencia, como a las surgidas a raíz de la gestión
europea de la pandemia de la covid-19,
especialmente en lo referido a la Unión Sanitaria o a
las cuestiones de Derechos Humanos. 
Con la Conferencia se ha conseguido ilusionar a una
parte de la ciudadanía europea, y tras los eventos
recientes que ha tenido que gestionar la Unión,
resulta evidente que tiene que continuar
evolucionando, para terminar de conectar con la
ciudadanía y hacer entender la capacidad y
verdadera necesidad de la existencia vital de la
Unión. Además de aprender de los errores
cometidos a lo largo de la Conferencia, para recurrir
a ella en futuros momentos cuando vuelva a tocar
debatir acerca de cómo seguir mejorando la Unión y
las posibles reformas de los Tratados, pero dando
esta vez más voz a la ciudadanía y a la sociedad civil
organizada.

copado los puestos del plenario de la Conferencia,
es decir, los representantes del Parlamento Europeo,
de las instituciones comunitarias, de los
parlamentos nacionales y de los Estados miembro.
Es un problema evidente para la credibilidad y
proyección del compromiso de la Unión con la
ciudadanía europea montar un gran evento para
debatir el mejoramiento del funcionamiento de
nuestra Unión y nuestras instituciones, pidiendo a
la ciudadanía y a la sociedad civil organizada que
participe activamente, pero luego relegarles al 25%
de la representación del órgano donde se van a
adoptar las decisiones. 
Si bien es cierto reconocer que se elevaron los
representantes de la ciudadanía y de entes sociales,
estos cambios introducidos una vez ya había
arrancado la Conferencia solo consiguió elevar su
representación nimiamente. 
Esto, sumado al funcionamiento y desarrollo que
han tenido los Paneles de Ciudadanos, tanto los
europeos como los nacionales, dan pie a
comprender que no ha habido una verdadera
voluntad para atraer a lo mejor de la ciudadanía y
de la sociedad civil organizada para mejorar y
preparar a la Unión para los tortuosos senderos que
nos quedan por recorrer. 
El hecho de que se optase por el modelo de selección
aleatoria para la elección de los ciudadanos que iban
a participar en los paneles dan buena fe de ello. 
No es en absoluto reprobable querer introducir a
ciudadanos que en su mayoría tienen un
desconocimiento rotundo del funcionamiento de la
Unión, sus instituciones y sus necesidades en un
debate sobre cómo se debería mejorar. 
Pero a lo mejor este no era el mejor momento de
apostar por esa vía. 
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EMI: Statement on the Conference on the Future of Europe (4.3.2021).

Una necesaria y fundamentada participación de la sociedad civil organizada en la Conferencia
sobre el Futuro de Europa - Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
acerca de la Conferencia Europea sobre el Futuro de Europa  (4.3.2021).

Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo acerca de la Conferencia
Europea sobre el Futuro de Europa (20.2.2020).

Declaración de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo sobre la
Conferencia sobre el Futuro de Europa (29.1.2021).
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Joint Declaration on the Conference on the Future of Europe (10.3.2021).

Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa - Colaborar con los
ciudadanos por la democracia: construir una Europa más resiliente (10.3.2020).

Future of Europe: Engaging with citizens to build a more resilient Europe (Nota de prensa,
10.3.2020).

Plataforma online de participación en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Conference on the Future of Europe: launch of the citizens’ platform on 19 April (European
Parliament, 7.4.2021).

Conferencia sobre el Futuro de Europa: evento inaugural en Estrasburgo (9.5.2021).

Topical Digest - Conference on the Future of Europe (European Parliament, May 2021).

Reglamento interno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Plataforma digital multilingüe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Segundo informe
provisional. Septiembre de 2021.

Guia de los Paneles Ciudadanos.

Mandato de los Grupos de Trabajo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210331IPR01243/conference-on-the-future-of-europe-launch-of-the-citizens-platform-on-19-april
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2403
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Conference_FoE_final.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/9245/sn02700.es21.pdf
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/b6z526bqrrdv55hgwyl8eh1dq160?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%221240577ES.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%271240577ES.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211024%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211024T175812Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=834ee753496f81fd3e4b08e001a4a90907205eeda4d7b6b74b1e33e281f1856d
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/cpbofaeivfg5ovy0oqo0kh8ry9ha?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CA08-2021-00013-00-00-ES-TRA-00.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CA08-2021-00013-00-00-ES-TRA-00.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211024%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211024T180109Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5758f2b177c26492ed7d8f07f9646e7d332459aed2065661e7c71054b9ca073f
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/cpbofaeivfg5ovy0oqo0kh8ry9ha?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CA08-2021-00013-00-00-ES-TRA-00.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CA08-2021-00013-00-00-ES-TRA-00.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211024%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211024T180109Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5758f2b177c26492ed7d8f07f9646e7d332459aed2065661e7c71054b9ca073f
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3oskkypusi1y6zb02zwdlbuhh7ym?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%221241039-1_ES.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%271241039-1_ES.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211024%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211024T175746Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=462d387491c6d463d557bd72617e7928d74e882cd0979577246f7427c1785639
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/3oskkypusi1y6zb02zwdlbuhh7ym?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%221241039-1_ES.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%271241039-1_ES.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211024%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211024T175746Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=462d387491c6d463d557bd72617e7928d74e882cd0979577246f7427c1785639
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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

CASTILLA-LA�MANCHA

Curso formativo a profesorado: “Europa en
las aulas canarias”, organizado por el
Movimiento Europeo, la ULPGC, Escuelas
Embajadoras del Parlamento Europeo, IES
Cairasco Figueroa y Europe Direct
Canarias, entre nov. 2021 y enero 2022.

“Jornada sobre Juventud en el Ámbito
Rural”, organizada por Europe Direct a
través de la plataforma Webex el 22 de
noviembre.

http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/
https://europa.castillalamancha.es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/2021/10/europa-en-las-aulas-canarias/
https://europa.castillalamancha.es/
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CASTILLA�Y�LEÓN

CATALUÑA

Jornada anual de difusión ERASMUS+
2021 organizada por la SEPIE y la Agencia
Nacional del programa Erasmus+. Madrid
13.12.2021. Ponente en la mesa redonda:
“Abordando desafíos comunes para
construir el futuro de Europa”.

Què demanes a Europa per a aquest 2022?
(Radio 4, 9.1.2022).

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.

XXXI Jornada Europea en el Parlament
de Cataluña. La recuperación económica
como oportunidad para transformar la
sociedad. 31 de enero a las 9:00 h.

https://www.youtube.com/channel/UCZxIXDwarN_68lXlsPxqUWQ
https://youtu.be/yMalFkrvi9o
https://www.rtve.es/play/audios/tot-a-europa/demanes-europa-2022/6274957/?s=09
https://fempex.es/comunicacion/actualidad/666-jornada-los-municipios-y-el-desarrollo-rural-en-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://fempex.es/comunicacion/actualidad/666-jornada-los-municipios-y-el-desarrollo-rural-en-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
https://www.parlament.cat/web/index.html
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NAVARRA

III Jornada «La gobernanza europea y el
encaje de Euskadi en la #UE», 7.2.2022.

PAÍS�VASCO

EL MIRADOR. Conexión Europa. Con
Teresa Allepuz, que  presenta a Pablo
Calleja Cayón. estudiante y embajador en
'EU careers'.

MURCIA

Navarra y el Plan de Recuperación
Europeo: transformación digital, transición
energética y medioambiental (4.11.2021).

Acceso a vídeos de la jornada clicando aquí.

https://www.coname.eu/
https://5retos1europa.eurobasque.eus/
https://5retos1europa.eurobasque.eus/
https://www.orm.es/programas/el-mirador/el-mirador-conexion-europa-con-teresa-allepuz-5/
https://www.orm.es/programas/el-mirador/el-mirador-conexion-europa-con-teresa-allepuz-5/
https://www.orm.es/programas/el-mirador/el-mirador-conexion-europa-con-teresa-allepuz-5/
https://www.orm.es/programas/el-mirador/el-mirador-conexion-europa-con-teresa-allepuz-5/
https://bantec.es/wp-content/uploads/2021/10/Programa-Navarra-y-Plan-de-Recuperacion.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM4G86_yOTlQr35k3LlPCyNBoi3yuy68I
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RULE�OF�LAW

ITALIA

Il Movimento europeo in Italia
partecipa all’immenso dolore per la
scomparsa del Presidente del
Parlamento europeo David Maria
Sassoli.

Rule of Law in the EU: How is the European
Commission addressing challenges in Hungary
and Poland? On Tuesday 1 February, an
online discussion featuring Didier
Reynders, European Commissioner for
Justice, 

FRANCE

Comment la France peut-elle impulser
l’agenda européen et encourager le débat
public sur l’UE.

https://europeanmovement.eu/event/rule-of-law-in-the-eu-how-is-the-european-commission-addressing-challenges-in-hungary-and-poland/
https://www.movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/1918-il-movimento-europeo-partecipa-al-dolore-per-la-scomparsa-del-presidente-sassoli
https://www.movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/1918-il-movimento-europeo-partecipa-al-dolore-per-la-scomparsa-del-presidente-sassoli
https://www.movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/1918-il-movimento-europeo-partecipa-al-dolore-per-la-scomparsa-del-presidente-sassoli
https://twitter.com/EMInternational/status/1468896354936238085?s=20
https://europeanmovement.eu/event/rule-of-law-in-the-eu-how-is-the-european-commission-addressing-challenges-in-hungary-and-poland/
https://mouvement-europeen.eu/pfue-comment-la-france-peut-elle-impulser-lagenda-europeen-et-encourager-le-debat-public-sur-lue/
https://mouvement-europeen.eu/pfue-comment-la-france-peut-elle-impulser-lagenda-europeen-et-encourager-le-debat-public-sur-lue/
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https://www.abc.es/opinion/abci-francisco-aldecoa-luzarraga-buenas-perspectivas-para-europa-2022-202201160009_noticia.html?fbclid=IwAR2noYc7yB9lhT4QGkWVVMck-KwqBzdJud_colzo1WJDNfEBtzMsRUPdsik&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.eldebate.com/obituarios/20220112/muere-presidente-parlamento-europeo.html?fbclid=IwAR0lBnSaCrnKEmBOf6cCABG_3My2K8dDRMuXx5RUm-7zvudYb_CrGVmgfdU
https://atalayar.com/content/francisco-aldecoa-el-proyecto-europeo-est%C3%A1-muy-s%C3%B3lido%E2%80%9D
https://www.institutfrancais.es/madrid/evento/la-noche-de-las-ideas/
https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/nuevo-cuadrilatero-europeo_129_1217683.html
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ENRIQUE�BARÓN

«El inquisidor del Anahuac», en Atalayar, 13.1.2022.

JAUME�DUCH

«Vacuna contra el virus antidemocràtic», en La Vanguardia,
28.12.2021.

«La izquierda está en un momento positivo»,  en RNE, 27.12.2021.

JONÁS�FERNÁNDEZ

IRATXE�GARCÍA
«En Europa no hay duda de cómo gestiona España los fondos»,
en RNE, 18.1.2022.
«COVAX fracasa porque muchos no contribuyen», en La
Vanguardia, 22.12.2021.

FRANCISCO�ALDECOA

«Buenas perspectivas para Europa en 2022”», en ABC, 16.1.2022. 
«Hacia el nuevo cuadrilátero europeo», infoLibre, 25.1.2022.

«Algunas sugerencias sobre política exterior, especialmente
europea», El Nuevo Lunes, 10.1.2022.

https://atalayar.com/content/francisco-aldecoa-%E2%80%9Cno-hay-d%C3%A9ficit-democr%C3%A1tico-hay-d%C3%A9ficit-de-comunicaci%C3%B3n%E2%80%9D
https://atalayar.com/content/el-inquisidor-del-an%C3%A1huac
https://atalayar.com/content/el-inquisidor-del-an%C3%A1huac
https://atalayar.com/content/el-inquisidor-del-an%C3%A1huac
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211228/7956090/vacuna-virus-antidemocratic.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211228/7956090/vacuna-virus-antidemocratic.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211228/7956090/vacuna-virus-antidemocratic.html
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/jonas-fernandez-volver-raices/6263442/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/jonas-fernandez-volver-raices/6263442/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/jonas-fernandez-volver-raices/6263442/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/jonas-fernandez-volver-raices/6263442/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/jonas-fernandez-volver-raices/6263442/
https://www.iratxegarcia.es/en-europa-no-hay-duda-de-como-gestiona-espana-los-fondos/
https://www.iratxegarcia.es/en-europa-no-hay-duda-de-como-gestiona-espana-los-fondos/
https://www.iratxegarcia.es/en-europa-no-hay-duda-de-como-gestiona-espana-los-fondos/
https://www.iratxegarcia.es/en-europa-no-hay-duda-de-como-gestiona-espana-los-fondos/
https://www.iratxegarcia.es/en-europa-no-hay-duda-de-como-gestiona-espana-los-fondos/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211222/7946074/covax-fracasa-contribuyen.amp.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211222/7946074/covax-fracasa-contribuyen.amp.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211222/7946074/covax-fracasa-contribuyen.amp.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211222/7946074/covax-fracasa-contribuyen.amp.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211222/7946074/covax-fracasa-contribuyen.amp.html
https://www.abc.es/opinion/abci-francisco-aldecoa-luzarraga-buenas-perspectivas-para-europa-2022-202201160009_noticia.html?fbclid=IwAR2noYc7yB9lhT4QGkWVVMck-KwqBzdJud_colzo1WJDNfEBtzMsRUPdsik&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.abc.es/opinion/abci-francisco-aldecoa-luzarraga-buenas-perspectivas-para-europa-2022-202201160009_noticia.html?fbclid=IwAR2noYc7yB9lhT4QGkWVVMck-KwqBzdJud_colzo1WJDNfEBtzMsRUPdsik&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.abc.es/opinion/abci-francisco-aldecoa-luzarraga-buenas-perspectivas-para-europa-2022-202201160009_noticia.html?fbclid=IwAR2noYc7yB9lhT4QGkWVVMck-KwqBzdJud_colzo1WJDNfEBtzMsRUPdsik&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.abc.es/opinion/abci-francisco-aldecoa-luzarraga-buenas-perspectivas-para-europa-2022-202201160009_noticia.html?fbclid=IwAR2noYc7yB9lhT4QGkWVVMck-KwqBzdJud_colzo1WJDNfEBtzMsRUPdsik&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.abc.es/opinion/abci-francisco-aldecoa-luzarraga-buenas-perspectivas-para-europa-2022-202201160009_noticia.html?fbclid=IwAR2noYc7yB9lhT4QGkWVVMck-KwqBzdJud_colzo1WJDNfEBtzMsRUPdsik&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.abc.es/opinion/abci-francisco-aldecoa-luzarraga-buenas-perspectivas-para-europa-2022-202201160009_noticia.html?fbclid=IwAR2noYc7yB9lhT4QGkWVVMck-KwqBzdJud_colzo1WJDNfEBtzMsRUPdsik&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/nuevo-cuadrilatero-europeo_129_1217683.html
https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/nuevo-cuadrilatero-europeo_129_1217683.html
https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/nuevo-cuadrilatero-europeo_129_1217683.html
https://elnuevolunes.es/cronicas/pedro-sanchez-encauzada-la-politica-interior-algunas-sugerencias-sobre-politica-exterior-especialmente-europea/
https://elnuevolunes.es/cronicas/pedro-sanchez-encauzada-la-politica-interior-algunas-sugerencias-sobre-politica-exterior-especialmente-europea/
https://elnuevolunes.es/cronicas/pedro-sanchez-encauzada-la-politica-interior-algunas-sugerencias-sobre-politica-exterior-especialmente-europea/
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LUIS�NORBERTO�GONZÁLEZ

«Descifrando la gobernanza de la «nueva» política de Seguridad y
Defensa de la Unión Europea: ¿una revolución silenciosa?», en
Derecho Comunitario Europeo, 16.12.2021.

CARLOS�MIRANDA

«¡Es Europa, estúpido!», en Desde mi Cancillería, 21.1.2022.

«Un nuevo reparto de Europa», en Desde mi Cancillería, 7.1.2022.

COMUNICACIÓN

LUIS�GARICANO

«Pragmatismo, no postureo», en El Confidencial, 11.1.2022.

EUGENIO�NASARRE

«El europeísmo de Marcelino Oreja», en El Debate, 11.12.2021.

JUAN�FERNANDO�LÓPEZ�AGUILAR

«El objetivo pendiente: exención de patentes y lucha global
contra el covid», en HuffPost, 16.12.2021.
«Free movement is not a political football», en S&Ds,
14.12.2021.

https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/91393
https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/91393
https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/91393
https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/91393
https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/91393
https://segydes.blogspot.com/2022/01/es-europa-estupido.html
https://segydes.blogspot.com/2022/01/es-europa-estupido.html
https://segydes.blogspot.com/2022/01/es-europa-estupido.html
https://segydes.blogspot.com/2022/01/es-europa-estupido.html
https://segydes.blogspot.com/2022/01/un-nuevo-reparto-de-europa.html
https://segydes.blogspot.com/2022/01/un-nuevo-reparto-de-europa.html
https://segydes.blogspot.com/2022/01/un-nuevo-reparto-de-europa.html
https://segydes.blogspot.com/2022/01/un-nuevo-reparto-de-europa.html
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2022-01-11/pragmatismo-transicion-ecologica-energia-nuclear-gas_3355938/
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2022-01-11/pragmatismo-transicion-ecologica-energia-nuclear-gas_3355938/
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2022-01-11/pragmatismo-transicion-ecologica-energia-nuclear-gas_3355938/
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2022-01-11/pragmatismo-transicion-ecologica-energia-nuclear-gas_3355938/
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2022-01-11/pragmatismo-transicion-ecologica-energia-nuclear-gas_3355938/
https://www.eldebate.com/cultura/libros/20211211/europeismo-marcelino-oreja.html?fbclid=IwAR2FFwS91bd1YZgPh73c4BFb1rVCDrhmWb5sznpoVkWJaRZW-4-EXotrUng
https://www.eldebate.com/cultura/libros/20211211/europeismo-marcelino-oreja.html?fbclid=IwAR2FFwS91bd1YZgPh73c4BFb1rVCDrhmWb5sznpoVkWJaRZW-4-EXotrUng
https://www.eldebate.com/cultura/libros/20211211/europeismo-marcelino-oreja.html?fbclid=IwAR2FFwS91bd1YZgPh73c4BFb1rVCDrhmWb5sznpoVkWJaRZW-4-EXotrUng
https://www.eldebate.com/cultura/libros/20211211/europeismo-marcelino-oreja.html?fbclid=IwAR2FFwS91bd1YZgPh73c4BFb1rVCDrhmWb5sznpoVkWJaRZW-4-EXotrUng
https://juanfernandolopezaguilar.es/tribuna-de-prensa/364/el-objetivo-pendiente-exencion-de-patentes-y-lucha-global-contra-el-covid.html
https://juanfernandolopezaguilar.es/tribuna-de-prensa/364/el-objetivo-pendiente-exencion-de-patentes-y-lucha-global-contra-el-covid.html
https://juanfernandolopezaguilar.es/tribuna-de-prensa/364/el-objetivo-pendiente-exencion-de-patentes-y-lucha-global-contra-el-covid.html
https://juanfernandolopezaguilar.es/tribuna-de-prensa/364/el-objetivo-pendiente-exencion-de-patentes-y-lucha-global-contra-el-covid.html
https://juanfernandolopezaguilar.es/tribuna-de-prensa/364/el-objetivo-pendiente-exencion-de-patentes-y-lucha-global-contra-el-covid.html
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JOSÉ�IGNACIO�SALAFRANCA

«Un hombre bueno y comprometido con la construcción europea»,
en El Debate, 12.1.2022.
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JOSÉ�ISAÍAS�RODRÍGUEZ

«Una oportunidad para Europa», en Diario de Sevilla, 18.1.2022.

CARLOS�PENEDO�COBO

«Nostalgia de futuro», en Blog Contextos, 18.1.2022.

XAVIER�VIDAL�FOLCH

«Las élites en tiempo de pandemia», en El País, 24.1.202.

«Óscar Arce, refuerzo español para el BCE», en El País,
22.1.2022.

MARIOLA�URREA�
«Picos de actualidad», en SER, 20.12.2021.

«Mal para ellos, mal para todos», en El País, 17.1.2022.

DOMÈNEC�RUÍZ�DEVESA
«The European strategy against the coronavirus must be
strengthened», en Agence Europe, 8.1.2022.
«Europa a través del espejo», en Información, 1.1.2022.

https://www.eldebate.com/obituarios/20220112/muere-presidente-parlamento-europeo.html?fbclid=IwAR0lBnSaCrnKEmBOf6cCABG_3My2K8dDRMuXx5RUm-7zvudYb_CrGVmgfdU
https://www.eldebate.com/obituarios/20220112/muere-presidente-parlamento-europeo.html?fbclid=IwAR0lBnSaCrnKEmBOf6cCABG_3My2K8dDRMuXx5RUm-7zvudYb_CrGVmgfdU
https://www.eldebate.com/obituarios/20220112/muere-presidente-parlamento-europeo.html?fbclid=IwAR0lBnSaCrnKEmBOf6cCABG_3My2K8dDRMuXx5RUm-7zvudYb_CrGVmgfdU
https://www.eldebate.com/obituarios/20220112/muere-presidente-parlamento-europeo.html?fbclid=IwAR0lBnSaCrnKEmBOf6cCABG_3My2K8dDRMuXx5RUm-7zvudYb_CrGVmgfdU
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/oportunidad-Europa_0_1648635254.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/oportunidad-Europa_0_1648635254.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/oportunidad-Europa_0_1648635254.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/oportunidad-Europa_0_1648635254.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/oportunidad-Europa_0_1648635254.html
https://www.contextoseideas.com/2022/01/nostalgia-de-futuro.html
https://www.contextoseideas.com/2022/01/nostalgia-de-futuro.html
https://www.contextoseideas.com/2022/01/nostalgia-de-futuro.html
https://www.contextoseideas.com/2022/01/nostalgia-de-futuro.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-24/las-elites-en-tiempo-de-pandemia.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-24/las-elites-en-tiempo-de-pandemia.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-24/las-elites-en-tiempo-de-pandemia.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-24/las-elites-en-tiempo-de-pandemia.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-24/las-elites-en-tiempo-de-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2022-01-22/oscar-arce-refuerzo-espanol-para-el-bce.html
https://elpais.com/economia/2022-01-22/oscar-arce-refuerzo-espanol-para-el-bce.html
https://elpais.com/economia/2022-01-22/oscar-arce-refuerzo-espanol-para-el-bce.html
https://elpais.com/economia/2022-01-22/oscar-arce-refuerzo-espanol-para-el-bce.html
https://elpais.com/economia/2022-01-22/oscar-arce-refuerzo-espanol-para-el-bce.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/20/radio_rioja/1639987196_068769.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/20/radio_rioja/1639987196_068769.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/20/radio_rioja/1639987196_068769.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/20/radio_rioja/1639987196_068769.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/20/radio_rioja/1639987196_068769.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-17/mal-para-ellos-mal-para-todos.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-17/mal-para-ellos-mal-para-todos.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-17/mal-para-ellos-mal-para-todos.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-17/mal-para-ellos-mal-para-todos.html
https://elpais.com/opinion/2022-01-17/mal-para-ellos-mal-para-todos.html
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12864/12
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12864/12
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12864/12
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12864/12
https://www.informacion.es/opinion/2022/01/01/superar-pandemia-alumbrar-nueva-sociedad-61192904.html
https://www.informacion.es/opinion/2022/01/01/superar-pandemia-alumbrar-nueva-sociedad-61192904.html
https://www.informacion.es/opinion/2022/01/01/superar-pandemia-alumbrar-nueva-sociedad-61192904.html
https://www.informacion.es/opinion/2022/01/01/superar-pandemia-alumbrar-nueva-sociedad-61192904.html


COMUNICACIÓN�

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  E N E R O  2 0 2 2  |  P Á G . 6 0

«2021 in review: A year of transitions», en Blog by HR/VP Josep
Borrell, 27.12.2021 

JOSEP�BORRELL

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

PROGRAMA�2022

�INFORMACIÓN�Y�OPINIONES

FRENCH�PRESIDENCY

«Recovery, Strength and a Sense of Belonging», Programme for
the French Presidency of the Council of the European Union.

ANUARIO�ALTERNATIVAS

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

JAVIER�SOLANA

«Ucrania y la UE, indispensables para la seguridad en Europa», en  
El País, 26-1-2022.

EUROBAROMETER

«Values and identities of EU citizens», November 2021.
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El primer motivo es que las cifras de vacunación son diversas entre los Estados miembro con
millones de personas que han decidido oponerse al uso de la vacuna. Ante esto las estrategias de
los Estados miembro han sido diversas, desde campañas de información y persuasión, el
requerimiento de un certificado de vacunación para poder realizar diversas actividades de
entretenimiento como se ha hecho en Francia, hasta hacer la vacunación obligatoria como ha
sido el caso de Austria. 
El segundo motivo es la progresiva pérdida de eficacia de la vacuna ante la aparición de nuevas
variantes, ante la que la UE ha respondido con las dosis de refuerzo, medida que ayuda en gran
medida a la lucha contra la pandemia pero que debe ser complementada con más iniciativas. 

Organizar un Semestre de Vacunación Europeo con medidas como dos dosis anuales bajo una
base permanente y conseguir adaptar las vacunas a las nuevas mutaciones. 
Ante la dificultad legal de hacer la vacunación obligatoria la Comisión debería recomendar la
necesidad de estar vacunado para realizar actividades más allá del entretenimiento, pero
también para poder entrar a su trabajo o utilizar el transporte público. 
Otra medida de importancia es la de asegurar la vacunación entre los 5 y los 11 años ya que a
pesar de que no sufren en gran medida el virus sí que son transmisores de este. 
La Unión debería expandir también su capacidad industrial para la producción de vacunas, así
como asegurar de que las vacunas lleguen a todos el mundo apoyándose en mecanismos como
Covax.

LA�ESTRATEGIA�EUROPEA�CONTRA�EL�CORONAVIRUS
DEBE�FORTALECERSE
POR�GUY�VERHOFSTADT�Y�DOMENEC�RUIZ�DEVESA
Eurodiputados y participantes en la Conferencia sobre el Futuro de Europa

A pesar de los éxitos de las campañas de vacunación y de la efectividad de esta en la lucha contra el
covid, la pandemia del coronavirus no ha conseguido ser superada y sigue siendo la amenaza más
urgente que nuestras sociedades están viviendo. ¿Pero por qué se está viviendo una sexta ola de estas
características?

Ante esta situación la UE debería implementar una estrategia en el medio plazo con medidas como: 

Esta declaración utiliza en diversas ocasiones la palabra “recomendar “y no actuar ya que los Tratados
no ofrecen competencias en materia de pandemias, cuestión que debería ser discutida en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Resumen de la propuesta de Doménec  Ruiz Devesa y
Guy Verhofstadt elaborado por Carlos Fernández Vía 
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DOCUMENTACIÓN�UE

PARLAMENTO�EUROPEO

La Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios digitales, explicadas (21.1.2022).
Roberta Metsola, elegida nueva presidenta del Parlamento Europeo (18.1.2022).
Expectativas de los eurodiputados sobre la Presidencia del Consejo de Francia (5.1.2022).

CONSEJO�DE�LA�UE
Prioridades de la presidencia semestral francesa del Consejo de la UE (francés, 21.1.2022).

Programa de 18 meses del Consejo, preparado por las futuras Presidencias francesa, checa y
sueca, así como por el Alto Representante, que ocupa la presidencia del Consejo de Asuntos
Exteriores. (10.12.2021).

Programa de la presidencia semestral francesa del Consejo de la UE (francés, 14.1.2022).

COMISIÓN�EUROPEA

New Pact on Migration and Asylum: new mandate, new start for the European Union
Agency for Asylum (19.1.2022).
Educación superior: preparar a las universidades de la UE para el futuro mediante una
cooperación transnacional más profunda (18.1.2022).
La Comisión pide que la sostenibilidad medioambiental ocupe un lugar esencial en los
sistemas de educación y formación de la UE (14.1.2022).

‘State of the World' Special Address by President von der Leyen at the World Economic
Forum, via videoconference (20.1.2022).
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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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