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ANTE�LA�PROPUESTA�DE�BORRELL�SOBRE�EL
'STRATEGIC�COMPASS',�LA�PELOTA�ESTÁ�EN�EL
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ANÁLISIS
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El alto representante ha apostado de una
forma clara a favor de esta propuesta, y esta
presionando por distintos medios a los
Estados miembros para que se retoque lo
menos posible el enfoque y las innovaciones
que dicha estrategia plantea. Tal es así que en
la rueda prensa ante los periodistas del
pasado 11 de noviembre, previa a la
presentación del documento ante los Estados,
señala que “los Estados miembros serían
estúpidos si diseñasen un avión que luego no
pudiese volar”, haciendo clara referencia a
que se trata de que los Estados acepten la
propuesta en su integridad y que no hagan
grandes rebajas. 

(...)

El 15 y 16 de noviembre de 2021 el alto representante para la Política Exterior y para la Seguridad y
Defensa, Josep Borrell, ha presentado la esperada Brújula Estratégica que venía elaborándose desde
hace varios meses. Se trata de reforzar la Política Común de Seguridad y Defensa con nuevos
planteamientos e instrumentos, bien entendido que fortaleciendo lo que ya existe, y robusteciendo
los aspectos de seguridad y defensa que la autonomía estratégica ampliada está aplicando en la
actualidad. Se presenta en un momento muy oportuno ya que se adelanta a la renovación del
concepto estratégico de la OTAN, que tendrá que ser presentada en la Cumbre de Madrid en el
próximo mes de junio de 2022.

Esta estrategia deberá ser aprobada, definitivamente, en el mes de marzo de 2022, al mismo tiempo
que se celebrará la cumbre de Seguridad y Defensa convocada por la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, y que tendrá lugar bajo
Presidencia francesa. De tal forma, esta propuesta es un primer paso que realiza el alto
representante, pero todavía tendrá que ser aceptada y, posiblemente, matizada por los Estados
miembros. Posteriormente habrá de ser aprobada formalmente por el Consejo Europeo.                            

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


La novedad de la estrategia está en articularse en torno a cuatro grandes ejes: Actuar, Garantizar
la Seguridad, Invertir y Asociarse con otros actores internacionales. En cuanto al primero de los
ejes, actuar, se refiere a que la Unión Europea necesita una capacidad de responder a cualquier
tipo de situación de forma rápida y robusta, si es posible con socios y si no es posible de manera
individualizada, ante una nueva crisis siempre que sea necesaria la actuación. Para ello se tratará
de reforzar las misiones civiles y militares de la Política Común y de Seguridad y Defensa
promoviendo un proceso de decisión más rápido y flexible.

El segundo eje trata de garantizar la seguridad, para ello quiere anticiparse a las amenazas y a los
retos que se enfrenta en los próximos años, al tiempo que garantice el acceso seguro a los dominios
estratégicos (tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio) con objeto de proteger a los ciudadanos.
Asimismo, se deberán fortalecer las capacidades de inteligencia, especialmente la Unidad de
Inteligencia y Análisis. Para ello contempla la creación de una “caja de herramientas” híbrida que
incluya distintos elementos para poder detectar y hacer frente a las nuevas amenazas, muchas de
ellas también híbridas, a las que la Unión Europea y su vecindario se enfrentan ahora y en los
próximos años. Esto puede ser aplicable en el caso de la amenaza híbrida que supone la crisis de
Bielorrusia.

Quizás las novedades más llamativas y que más han salido en los medios son, por un lado, el
refuerzo de las misiones civiles a través de la creación de una misión de 200 efectivos expertos en
menos de 30 días, incluso en situaciones de riesgo. La segunda de las novedades es la puesta en
marcha de un Fuerzo de Despliegue Rápido de carácter modular, si bien esta no se preparará hasta
2024 y será efectiva en el año 2025. 

El tercer eje se centra en invertir y tiene en cuenta el conjunto de los compromisos financieros que
tiene la Política Común y de Seguridad y Defensa y plantea la necesidad de invertir más y mejor
en capacidades y en tecnologías innovadoras, reduciendo con ello la dependencia tecnológica e
industrial de la Unión Europea y, por tanto, cumpliendo con uno de los objetivos de la autonomía
estratégica que se ha propuesto la Unión. Para ello deberá tener especialmente en cuenta las
potencialidades de la Cooperación Estructurada Permanente y su desarrollo, y el Fondo de
Defensa. Al mismo tiempo, habrá de considerar los instrumentos ya existentes como la Agencia
Europea de Defensa.

Hay que recordar que el mismo día se aprobaron también 14 nuevos proyectos PESCO sumando
un total de 60 puestos en marcha desde el año 2017. Estos nuevos proyectos se centrarán,
especialmente, en la industria espacial, el transporte aéreo estratégico para cargas de gran tamaño,
vehículos móviles y trenes tácticos. Es decir, proyectos en los cinco dominios que se han
mencionado anteriormente. Estos proyectos se implementarán en la segunda fase del programa
2021-2025.

(...)
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Por último, el cuarto de los ejes hace referencia al establecimiento de alianzas con socios
defensivos sean estos otros Estados u organizaciones internaciones. Así pues, la Brújula Estratégica
busca mejorar y reforzar la asociación multilateral con la OTAN y las Naciones Unidas a través de
un dialogo más estructurado al tiempo que se incrementa la cooperación con socios regionales, ya
sea la Unión Africana, la OSCE y ASEAN. También hace referencia a acuerdos bilaterales,
especialmente con aquellos países que compartan con la Unión Europea los valores e intereses
comunes como son Estados Unidos, Noruega, Canadá y el Reino Unido. Por último, hace mención
también a la vecindad oriental, este y sur, así como Asia, África y América Latina, proponiendo la
creación de un Foro Europeo de Defensa. 

Esta Estrategia llega en un momento muy adecuado, desde la perspectiva de los trabajos de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, ya que la Conferencia deberá tener en cuenta esta
estrategia para que en las conclusiones se adopten las medidas necesarias en las que pudiera tener
sitio la misma. A mi juicio este documento es un primer paso positivo para el refuerzo y desarrollo
de la autonomía estratégica desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, con objeto de
clarificar el horizonte para los próximos años, ya que establece un calendario claro.

En nuestra newsletter dedicamos un conjunto de artículos a este tema ya que entendemos que esta
pasando bastante desapercibido por los medios de comunicación españoles, con objeto de
clarificar el alcance y sentido de la misma. Entre ellos hay que destacar los trabajos de Carlos
Fernández Vía, Antonio Porcel Díaz-Miguel, Ricardo Gómez Laorga y Jan Pomés, entre otros.

Se confirman las informaciones que nos estaban llegando respecto a la posición inequívoca del
nuevo Gobierno alemán “del semáforo” formado por socialistas, liberales y verdes, nacido de las
elecciones del 26 de septiembre de 2021. Llama la atención que la ministra de Asuntos Exteriores,
es la líder del partido Grüne (Los Verdes). Sin embargo, hay que recordar que Oscar Fischer en la
coalición de hace veinte años ya ocupó este cargo, siendo un ministro de Asuntos Exteriores
verdaderamente importante y, sobre todo, tremendamente federalista.
En el programa de Gobierno, que tiene más de 150 páginas figuran, al menos, tres importantes
referencias que desde el punto de vista del Movimiento Europeo tienen enorme importancia. La
primera de ellas es, en relación con la Conferencia sobre el Futuro de Europa, como se encuentran
abiertos a la reforma de los tratados y conducir el proyecto hacia una Convención constituyente, y
hacia un mayor desarrollo de una Unión Europea federal, la cual también será descentralizada de
acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y la carta de Derechos
Fundamentales.

(...)
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En segundo lugar, hay que señalar el deseo del nuevo Gobierno alemán de fortalecer al Parlamento
Europeo y su derecho de iniciativa legislativa, así como dar un apoyo a las listas trasnacionales
para las próximas elecciones europeas. Al igual que la elección a través del Speakechen Kandidaten
que en definitiva es la elección del presidente de la Comisión en las elecciones. En tercer lugar, la
necesidad de ampliar la votación por mayoría cualificada en el Consejo. 
Más adelante señalan que “quieren incrementar la soberanía estratégica de Europa”, lo que implica
incrementar la propia capacidad de actuar en un contexto global y en áreas estratégicas
importantes como, por ejemplo, el suministro de energía, salud, importación de materias primas,
tecnología… 
Por ello estamos seguros de que, al confirmarse la posición alemana, el éxito de los importantes
avances en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en un sentido federal, será mayor. Por tanto,
el nuevo Gobierno semáforo de Alemania, más allá de otras consideraciones, es una gran
oportunidad. 

Madrid, 25 de noviembre de 2021
 

Francisco Aldecoa Luzarraga
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Representante de eventos nacionales y sociedad civil
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
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Aunque hay diferentes formas de concebir un ejército europeo, no se trata de crear un ejército
clásico, sino más bien de crear una especie de organización militar combinada, flexible y
modular, que respondiera ante el Consejo Europeo

UN�EJÉRCITO�EUROPEO
POR�JOSÉ�ENRIQUE�DE�AYALA
Fundación Alternativas. Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Política Exterior, del Consejo de
Asuntos Europeos y del Consejo de Asuntos de Defensa. General de brigada retirado.

El desastroso final de la intervención de la OTAN en Afganistán demostró, una vez más, la debilidad
y dependencia respecto a EEUU de los aliados europeos, que solo pueden seguir las decisiones del
líder, aunque luego lamenten las consecuencias humanitarias, económicas o migratorias. Ha
incrementado, además, la incertidumbre sobre la solidez del compromiso de EEUU en la defensa de
sus aliados, que ya sufrió un duro golpe durante la presidencia de Donald Trump. No se puede
descartar que Trump, o alguien similar, vuelva a la Presidencia de EEUU, pero en todo caso lo que no
va a volver es la prioridad que en su día tuvo Europa para Washington, que lleva muchos años
mirando hacia el Pacífico, mientras nuestros problemas están en el Mediterráneo, el Sahel y el este de
nuestro continente, y nadie los va a resolver si no somos nosotros. La mejor demostración es el
acuerdo AUKUS con Reino Unido y Australia, para el que EEUU no consultó siquiera con el resto
de sus aliados europeos. 
Esta realidad ha movido a destacados líderes europeos, como la ya ex canciller alemana Ángela
Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von
der Leyen, o el alto representante Josep Borrell, a reclamar la necesidad ineludible de una fuerza
militar propia de la UE, que le permita una cierta libertad de acción, expresándolo en ocasiones en
términos coloquiales como la creación de un "ejército europeo". Una iniciativa que será sin duda más
fácil después del bréxit.  
La expresión "ejército europeo" puede significar cosas muy diferentes. En todo caso, no se trata de
crear un ejército clásico, con un mismo uniforme y divisas, una sola escala jerárquica y unas únicas
normas disciplinarias o administrativas. Eso no es posible con el grado de integración actual. Se
trataría más bien de crear una especie de organización militar combinada, flexible y modular, que
respondiera ante el Consejo Europeo, del mismo modo que la OTAN responde ante el Consejo
Atlántico. Parece que por ahora la ambición sería bastante más modesta: una fuerza expedicionaria
de unos 5.000 efectivos para tener una capacidad propia de entrar y salir de un escenario de
conflicto. Algo que ya se ha intentado antes –recordemos los nunca desplegados grupos de combate–
y siempre ha fracasado por falta de voluntad política, el ingrediente fundamental. En todo caso, una
fuerza de este tipo no resolvería el problema principal: la UE no puede ser un actor global, ni tomar
sus propias decisiones, sin tener la capacidad de defenderse a sí misma. Esta es la cuestión de fondo
que nadie parece atreverse a abordar. 

(continúa)
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La UE ya es formalmente una alianza defensiva. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea es
una cláusula de defensa mutua similar al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. La diferencia es
que éste se desarrolló rápidamente en una estructura político-militar de enorme capacidad, dada la
importancia de la amenaza a la que tenía que hacer frente, mientras que la versión europea –que
introdujo el Tratado de Lisboa– no se ha desarrollado, ni se han articulado los medios necesarios
para hacerla efectiva. 
Lo que se ha hecho hasta ahora -Agencia Europea de Defensa, Cooperación Estructurada
Permanente, Fondo de Defensa Europeo- son pasos importantes para mejorar las capacidades, un
ingrediente básico de la autonomía estratégica. Pero desde el punto de vista operativo y político
significan muy poco. Es necesario dar un paso definitivo hacia la construcción de una Unión Europea
de la Defensa, que incluya entre sus misiones la defensa colectiva de los Estados miembros. 
Los que se oponen esgrimen razones de carácter económico, político y técnico, que no están bien
fundamentadas. En lo que respecta a un hipotético aumento del gasto en defensa, podríamos argüir
que, según datos del Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo, en 2020 el
presupuesto de defensa de la Federación Rusa fue de 61.713 millones de dólares, poco más de la cuarta
parte del agregado de los 27 miembros de la UE (232.807). Y no parece que Rusia tenga problemas
para defenderse a sí misma con ese presupuesto. 
Realmente no sería necesario gastar ni un euro más para tener una defensa común europea autónoma
capaz de proteger de forma suficiente a los ciudadanos europeos, sino que se podría ahorrar bastante
dinero, aprovechando las sinergias de la unión. Es verdad que existen vulnerabilidades en algunas
capacidades, pero no lo es que no puedan ser superadas con recursos puramente europeos, teniendo
en cuenta nuestro nivel industrial y tecnológico. Y, en todo caso, si hubiera que adquirir algunos
equipos en el exterior, siempre habrá alguien dispuesto a venderlos. Hasta el ejército de EEUU
compra en China algunos componentes para ciertos equipos militares. 
En cuanto al apoyo político, hay pocas dudas. Según el último Eurobarómetro (abril 2021), un 78% de
los ciudadanos europeos está a favor de una política común de seguridad y defensa, el porcentaje más
alto desde hace 15 años, mayor incluso de los que están a favor de una política exterior común (73). El
apoyo es mayoritario en todos los Estados miembros, incluso muy alto en países que se han
considerado históricamente "neutrales" como Finlandia (74), o en los que teóricamente serían más
atlantistas, como Polonia (78). 
Técnicamente no es difícil de hacer, solo hay que crear una estructura de mando propia, que podría
utilizar los recursos europeos existentes, asignar a esta estructura fuerzas operativas de los países
participantes y empezar a coordinar capacidades, equipos, servicios y doctrinas, lo que no debe ser
demasiado complicado considerando que la gran mayoría ya siguen procedimientos OTAN. El
despliegue del Cuartel General del Eurocuerpo en varias operaciones ha demostrado que se puede
funcionar operativamente sin el liderazgo de EEUU. Los obstáculos son, por tanto, de índole política
e ideológica, y se resumen en una falta de confianza mutua entre los Estados miembros de la UE, y un
temor extendido a que esta iniciativa debilite la OTAN y la relación con EEUU. 
Nada más lejos de la realidad. Para EEUU, con retos muy importantes en otras partes del mundo,
sería un alivio que Europa no los necesitara salvo en caso de peligro existencial. 

(continúa)
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La pertenencia de los 21 Estados miembros de la UE que forman parte de la OTAN a una Unión
Europea de Defensa con capacidad militar propia, no debería ser ningún problema para ellos, puesto
que ambas organizaciones serían complementarias y colaborativas. La UE podría actuar con la
OTAN o fuera de ella, según el caso, del mismo modo que lo hace EEUU, por ejemplo, en el
AUKUS, o en otras alianzas en el Pacífico. Al final del proceso, la UE sería capaz de garantizar su
propia defensa y entonces sí convendría que la Alianza Atlántica se reformulara para que de este
lado solo hubiera un interlocutor, la UE, aparte de los países europeos no miembros de ella que
también quisieran suscribirla. 
Los hechos, pasados y recientes, demuestran que sin una capacidad militar propia, suficiente y
creíble, la Unión Europea estará sometida a las decisiones tomadas por otros, que lógicamente
primarán sus propios intereses. La seguridad de Europa no puede depender sine die de poderes que
los europeos no controlan. Es cierto que el camino hacia la autonomía en materia de defensa será
arduo y encontrará muchas resistencias. Requerirá una planificación cuidadosa y una puesta en
marcha gradual y prudente. Un proceso similar al que siguió la creación e implementación del euro.
Como en ese caso, no todos los Estados miembros se unirán en un primer momento, pero lo irán
haciendo a medida que la iniciativa se consolide. La Conferencia sobre el Futuro de Europa puede ser
el marco adecuado para analizar una hoja de ruta realista pero ambiciosa. Existe la necesidad y
tenemos la capacidad para afrontarla. Los ciudadanos lo requieren. Es hora de tomar decisiones
políticas.  

Artículo publicado en El Diario.es
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AVANZANDO�HACIA�UNA�MAYOR�AUTONOMÍA�ESTRATÉGICA�
EN�EL�ÁMBITO�DEFENSIVO

EL�CONSEJO�DE�LA�UNIÓN�EUROPEA�APRUEBA�14
NUEVOS�PROYECTOS�AL�MARCO�DE�LA�PESCO
POR�RICARDO�GÓMEZ�LAORGA
Presidente de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

El pasado 16 de noviembre se anunció la presentación de uno de los planes más ambiciosos para la
Unión Europea del futuro: la denominada Brújula Estratégica (Strategic Compass por su
denominación en inglés). Dicha medida pretende dotar a Bruselas de una capacidad y una
herramienta efectiva para poder hablar en términos de lo que el alto representante de la Unión para
Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, denominó como “lenguaje de poder”. Efectivamente,
si la Comisión Juncker se caracterizó por llevar a cabo una primacía de las decisiones políticas, la
Comisión Von der Leyen se ha propuesto que su mandato tenga un cariz “geopolítico”, siendo la
puesta en marcha a lo largo de 2022 de dicha política una prueba fehaciente de ello. 
No obstante, durante la pasada reunión conjunta con los ministros de Asuntos Exteriores y de
Defensa, se anunciaron una serie de medidas que han pasado más desapercibidas para la opinión
pública, pero que son igual de importantes para explicar esta anunciada basculación de la Comisión
Europea hacia la adopción de políticas garantes en lograr una posición geopolítica de la Unión
Europea a la talla del desafío que supone el actual y frágil equilibrio de poder mundial. 
En efecto, en este sentido es especialmente reseñable la adopción de 14 nuevos proyectos enmarcados
dentro de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO por sus siglas en inglés). Desde su
fundación en 2017, la PESCO se ha alzado como uno de los pilares básicos de la política de defensa
europea, teniendo como objetivo primordial el de permitir a los Estados miembros colaborar más
estrechamente en el ámbito de la seguridad y la defensa. De esta forma, ha articulado un marco
común y permanente de cooperación que permite el desarrollo conjunto de capacidades de defensa,
la inversión en proyectos compartidos o el de mejorar la contribución y disponibilidad operativa de
las fuerzas armadas nacionales. 
De los 27 Estados que conforman hoy en día la Unión Europea, únicamente Dinamarca y Malta han
rehusado su ingreso en la PESCO, lográndose así una cuasi comunión entre los compromisos
políticos del total de los Estados miembros y los defensivos. Hasta la pasada reunión, eran 46 los
proyectos activos, los cuales se desarrollaban en ámbitos diversos como: centros de formación,
sistemas de formación terrestre, sistemas marítimos y aéreos, ciberseguridad, servicios de
capacitación conjuntos múltiples o en el ámbito espacial. 

(continúa)
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Tierra: destaca la creación de un centro de ensayo y simulación para carros de combate (MBT-
Simtec), en el que participan Francia, Bélgica y Chipre, además de una iniciativa de mejora de la
capacidad europea de implicación y apoyo en las fuerzas armadas, la denominada como
Asociación Militar de la UE (EU Mil Part por sus siglas en inglés), donde participan Francia,
Estonia, Italia y Austria. 
Mar: el proyecto más destacable de los aprobados es el 4E sobre elementos esenciales de escolta
europea, el cual implica a España, Italia y Portugal y tiene como objetivo el desarrollo de
tecnología para buques de superficie en sistemas de combate, de navegación o de
comunicaciones. 
Aire: como se ha indicado previamente, el espacio aéreo es el que ha recibido la mayor parte de
los proyectos, con casi la mitad. Uno de ellos es el Satoc, el cual involucra a Alemania, Chequia,
Francia, Países Bajos y Eslovenia y tiene como objetivo el desarrollo de transporte aéreo
estratégico para cargas grandes. Otro de ellos es el NGSR, en el que colaboran España,
Alemania, Portugal, Rumanía y Eslovenia y su fin es el desarrollo de una nueva generación de
sistemas aéreos no tripulados. 
Cyber y C4ISR: uno de los proyectos más destacados de los aprobados es el CRF (Cyber Ranges
Federation), en el que Estonia, Bulgaria, Finlandia, Francia, Italia, Letonia y Luxemburgo
pretenden compartir y agrupar capacidades y mejoras de recursos cibernéticos. 
Espacio: uno de los nuevos planes aprobados es el CoHGI (Centro Común para Imágenes
Gubernamentales), el cual tiene como objeto el de facilitar el intercambio de imágenes
satelitales gubernamentales. 

Con la adopción de los 14 nuevos proyectos, el Consejo de la Unión Europea lanza su cuarta ola de
iniciativas tendentes a la mejora de la cooperación en materia defensiva. En dicho nuevo paquete,
participan 21 Estados miembros y se incluyen seis iniciativas en el ámbito aéreo, dos en el terrestre,
dos en el marítimo, dos relacionadas con sistemas C4ISR (siglas en inglés que aluden al mando,
control, comunicación, computación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento) y dos en el dominio
espacial. 
Desglosando el contenido de los proyectos en base temática, los más reseñables son los siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

Con estos nuevos proyectos, la PESCO sigue avanzando en su objetivo de promover una creciente
autonomía estratégica para la Unión Europea en el ámbito militar, siendo una meta ambiciosa pero
necesaria para evitar caer en la intrascendencia política y geopolítica del futuro. 
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LA�BRÚJULA�ESTRATÉGICA,�EL�POSIBLE�
IMPULSO�PARA�LA�SEGURIDAD�Y�DEFENSA�EUROPEA
POR�ANTONIO�PORCEL
Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

En junio de 2020 el Consejo de la Unión Europea comenzó los trabajos para la redacción de la
Brújula Estratégica. El objetivo de este documento es crear una visión común para la seguridad y
defensa europea. El primer paso para la consecución de este objetivo fue la redacción de un Análisis
de Amenazas. Partiendo de este Análisis se han realizado diálogos entre los Estados miembros
durante 2021 para la redacción de un borrador. Esto nos lleva a la actualidad. Borrell presentó el
martes 16 de noviembre el borrador ante los ministros de Exteriores y de Defensa de los Estados
miembro. La adopción de la Brújula Estratégica esta planificada para el primer semestre del 2022
bajo la presidencia francesa del Consejo de la UE.  
Los trabajos que subsiguen consistirán en la presentación y aprobación de enmiendas por parte de
los Estados al texto presentado por el alto representante, Josep Borrell, que darán a luz al texto
definitivo en 2022. Sin embargo, el alto representante ya ha declarado en los medios que la voluntad
de la Comisión es que el texto se apruebe sin grandes cambios en su contenido.
En su estado actual el borrador propone ambiciosos pasos adelante en materia de Seguridad y
Defensa en la UE. Estos pasos vienen marcados, sino impulsados, por el cambio en el contexto
geopolítico. En una clave funcionalista el documento plantea la necesidad de que la UE sea capaz de
promover su visión y defender sus intereses. 
El nuevo contexto geopolítico viene dado por competición estratégica entre diferentes actores,
incremento en el uso de amenazas híbridas, la utilización de la interdependencia como arma o la
dificultad de acceso a diferentes dominios. La UE no se puede permitir ser pasiva, tener falta de
coordinación o retrasos. En este sentido la Brújula Estratégica estresa la necesidad de colaborar para
proteger a los ciudadanos.
Una vez visto el problema se deben preparar los esfuerzos para solventarlo. El documento propuesto
por el alto representante provee a la UE con una evaluación conjunta del ambiente estratégico, una
coherencia y sentido común en las políticas, proporciona a la Unión nuevos medios para defender a
sus ciudadanos, y crea objetivos e hitos específicos para llevar el documento a la práctica.
En esta línea se proponen cuatro áreas de trabajo en las que la Comisión y el Consejo Europeo deben
trabajar. Estas son: Actuar, Asegurar, Invertir y Colaborar.

(continúa)
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La primera área de trabajo, Actuar, consiste en dotarse de la habilidad para responder a las
situaciones de forma rápida y firme, ya sea de forma autónoma o con socios estratégicos. Se quiere,
con este fin, reforzar las misiones civiles y militares de la Política Común de Seguridad y Defensa;
desarrollar la Capacidad de Reacción Rápida con 5.000 tropas; reforzar las estructuras de comando y
control (tanto para el planeo como para la puesta en marcha); y realizar ejercicios regulares para la
preparación en situaciones de crisis.
La segunda, Asegurar, supone anticiparse a las amenazas, asegurar el acceso a dominios estratégicos y
proteger a los ciudadanos. Para ello se necesita incrementar la capacidad de inteligencia SIAC, crear
una caja de herramientas para las amenazas híbridas, mejorar la política de Ciberdefensa en la UE y
expandir la política de Presencia Marítima y la Estrategia para el Espacio. 
La tercera, Invertir, conlleva financiar proyectos para la mejora de las capacidades y las tecnologías y
reducir las dependencias tecnológicas e industriales. Con este objetivo se debe, según la Brújula
Estratégica, revisar el desarrollo de capacidad y la planificación; avanzar en capacidades de última
generación; impulsar capacitadores para las misiones y operaciones; y usar completamente la
Estructura de Cooperación Permanente y el Fondo de Defensa para invertir en innovación
tecnológica para defensa, así como crear un Hub de Innovación en este ámbito. 
Por último, Colaborar, se debe reforzar la cooperación. Impulsar un mayor número de diálogos
estructurados con la OTAN y con otros actores regionales (AU, OSCE Y ASEAN). Colaborar de
forma bilateral con actores con los mismos valores e intereses tales como EE.UU., Noruega o Canadá.
Desarrollar la colaboración con la vecindad Este y Sur, y los Balcanes occidentales.  Además, se debe
desarrollar un Foro de Colaboración para la Seguridad y Defensa de la UE. 
En marzo conoceremos el texto definitivo y podremos evaluar el nivel de ambición de los Estados
miembros para impulsar políticas de seguridad y defensa a nivel europeo. 
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LA�RESPUESTA�DE�EUROPA�A�LOS�PELIGROS�
QUE�SE�ENFRENTA
POR�CARLOS�FERNÁNDEZ
Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

El 10 de noviembre de 2021, el alto representante para Asuntos Exteriores y Materia de Seguridad,
Josep Borrell, presentó la llamada “Brújula Estratégica” ante el Colegio de Comisionados de la UE, un
documento que aspira a forjar una posición común sobre las amenazas geopolíticas a los que la
Unión se debe enfrentar. 
Y es que como define el documento, Europa está en un peligro que ha ido escalando en los últimos
años llegando a una situación en donde diversas pueden ser las formas de agresión, más allá de los
conflictos tradicionales, siendo un ejemplo de esto los conflictos híbridos o cibernéticos que afectan
a la Unión.
Es por estos motivos que la UE debe ser un proveedor de seguridad y necesita entender su
responsabilidad estratégica sin esperar que otros hagan este trabajo por ellos. Borrell ha explicado
que esta idea no pone en cuestionamiento el papel de la OTAN, sino que busca una estrecha y eficaz
cooperación, al igual que la de las Naciones Unidas.
El documento no pretende ser una reflexión más sino la creación de una guía de actuación, creando
las capacidades necesarias para desplegar sus recursos y teniendo como objetivo la creación de una
fuerza militar de emergencia antes de 2025 aprendiendo de los errores de los grupos de combate y
creando un núcleo de innovación para el desarrollo de capacidades militares gestionado por la
Agencia Europea de Defensa.
La clave está en desarrollar una conciencia estratégica compartida entre los estados miembros ante
los nuevos peligros del escenario internacional, siendo estos los que decidirán el curso de la iniciativa
que se espera sea adoptada en marzo de 2022.  
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P A G E  0 2

ACTIVIDADES�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO�

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



P A G E  0 2

ACTIVIDADES�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO�

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  O C T U B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 1 5



P A G E  0 2

ACTIVIDADES�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO�

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  N O V I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 1 6



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



N E W S L E T T E R  C F E M E  -  N O V I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 1 8



P A G E  0 2

Nota�de�prensa�del

Parlamento�Europeo�de

18.9.2019

CONFERENCIA�SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA

SOPLAN�BUENOS�VIENTOS�PARA�
EL�FUTURO�DE�LA�UNIÓN
POR�MIKEL�MARLASCA
Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

La Conferencia sobre el Futuro de Europa continúa
avanzando, con mejores o peores valoraciones, pero
avanza, hecho destacado y reseñable para cualquier
entusiasta de la integración europea y del
federalismo europeo. En el desarrollo natural de sus
actividades, sin entrar a valorar su diseño, ya
comienzan a vislumbrarse lo que podrían ser los
derroteros últimos por los que habría que
conducirse el destino inmediato de la integración
europea una vez llegue la COFOE a su conclusión
natural, que no podría ser otra que la inevitable
convocatoria de una Convención.
El destacado liderazgo de los diferentes líderes del
federalismo europeo en el seno de la Conferencia
bien podría estar contribuyendo a que las etapas,
que de manera inmediata se nos avecinan, vayan a
reforzar los entusiastas ánimos de todos los
federalistas europeos. Esta ya no es solo debido, de
la manera que algunos podrían pensar, a los debates
que se están manteniendo en los paneles de
ciudadanos y en el Plenario de la Conferencia, sino
más bien por lo que se podría llegar a conseguir en
una eventual Convención que hiciese de
antecedente inmediato para una Conferencia
intergubernamental que diese pie a una sustancial
reforma, o un nuevo tratado para nuestra Unión. 
En la Conferencia se están dando debates de lo más
interesantes en lo que respecta a avances en la
integración que ya se han producido como respuesta
a la pandemia de la covid-19, como pueden ser el
avance   hacia   una   Unión   sanitaria,  ya   de  facto

iniciada por la coordinación de las acciones ante la
pandemia, y a raíz de la compra conjunta de
vacunas en el escenario global; así como la cuestión
de la Unión Financiera, también ya iniciada para el
tan necesario Plan de Recuperación para Europa,
popularmente conocido como los fondos Next
Generation EU, que si bien se van a financiar de
manera principal mediante los derechos de aduana,
las contribuciones de los Estados miembros vía
impuestos (IVA), o las contribuciones basadas en la
Renta Nacional Bruta, también va a financiarse
mediante la obtención de prestamos en los
mercados, principalmente mediante la colocación
de bonos a unos tipos más favorables de los que se
obtendrían de manera individualizada por parte de
los Estados miembros, un hito histórico para
nuestra Unión. Ambas uniones, la sanitaria y la
financiera, se planteaban como escenarios poco
probables en el contexto inmediatamente anterior a
la pandemia, aunque si bien es cierto que el debate
de los eurobonos llevaba tiempo en la boca de los
académicos, políticos y economistas de la órbita
europeísta, lo cierto es que no se reunían las
condiciones adecuadas para lograr alcanzar los
consensos necesarios entre los líderes de los Estados
de la Unión para que estos eurobonos pudiesen salir
adelante.
Este hecho significa mucho más que una adecuada
capacidad para la coordinación ante un escenario de
emergencia, ya que evidencia que las necesidades de
una  mayor  integración  no  se van a presentar en el 

(continúa)
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extremos que se van a ir incrementando de manera
sustancial en el corto plazo, y para los que no
tenemos a día de hoy capacidades suficientes como
para afrontarlos de una manera que podemos
considerar satisfactoria y poco perjudicial desde una
perspectiva europea.  
Las nuevas conectividades que se han desarrollado
de manera necesaria para un mínimo adecuado
funcionamiento del trabajo y de las relaciones
sociales en el contexto pandémico han devuelto a la
palestra cuestiones que hasta ahora se estaban
tratando de manera demasiado superficial. Estas
abordan desde el derecho a la desconexión, el atajo
de la brecha digital tan evidenciada en esta
pandemia, no solo en términos generaciones, sino
que también en términos de renta y capacidad de
acceso a los medios digitales que vienen a poder
permitir estas nuevas conectividades digitales, o el
rol de las empresas proveedoras de servicios
digitales y de comunicación. Lo cual, sumado al
proactivo papel del Parlamento Europeo y las
instituciones comunitarias en lo relativo a la
protección de los derechos digitales de la ciudadanía
europea, dejan entrever que esta cuestión tendrá un
destacado protagonismo en las propuestas de
futuras reformas que se puedan dar en cuanto a
potenciales cambios o redacción de nuevos tratados.

(...)

medio plazo, sino que ya se nos han echado encima,
y han conseguido devolver al debate europeo
cuestiones que hasta el momento rara vez eran
abordadas desde órbitas que no fuesen federalistas
europeas. 
La importancia vital de atajar las desigualdades
presentes en nuestra Unión, que la pandemia de la
covid-19 solo ha enfatizado, ha traído al Pilar Social
Europeo y al Protocolo de Progreso Social de nuevo
a la palestra, ya no como un deseo de actuación
futura de la Unión, sino como una herramienta que
necesitamos desarrollar e incorporar de manera
inmediata al funcionamiento de nuestras
instituciones comunitarias si es que queremos
alcanzar una igualdad real para los trabajadores de
la Unión.
La COFOE, y el rol que han venido adoptando los
europarlamentarios, así como los líderes en el
Consejo, evidencian que el Pacto Verde Europeo se
está convirtiendo en un pilar fundamental para las
actuaciones venideras de la Unión. En buena parte
debido a la transversalidad de las medidas que
requiere, pero también debido a una progresiva
toma de conciencia de la sociedad europea,
especialmente entre sus jóvenes, que viene
reclamando una mayor actuación conjunta dentro
del marco europeo que consiga salvar ese futuro que
ahora se plantea en unos términos tan catastrofistas
y descorazonadores.  
Del mismo modo, la potencial aparición de súbitas
emergencias o escenarios impredecibles en el
interior de nuestra Unión, como es el caso de la
pandemia de la covid-19, parecen haber alimentado
las voces que demandan una revisión y mayor
ampliación de capacidades para el Mecanismo
Europeo de Protección Civil, ya no solo para los
retos que nos ofrecen los escenarios pandémicos en
el futuro, sino que también para las consecuencias
inmediatas que va a acarrear el calentamiento 
 climático y los fenómenos climáticos 
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también se están oyendo peticiones para que el
Parlamento Europeo consiga una mayor capacidad
de investigación y fiscalización sobre el destino de
estos fondos con sello europeo, a fin de garantizar
una transparencia elevada, característica del modelo
europeo.
En definitiva, para todo aquel que se considere un
ferviente europeísta y además federalista, estas no
pueden ser sino excelentes noticias, se reavivan los
grandes debates en el seno de nuestra Unión, y
junto con el desarrollo que está teniendo la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, asistimos al
nacimiento de un nuevo contexto donde una mayor
integración no solo se antoja necesaria, sino además
posible y alcanzable. Así es que solo nos queda
esperar y continuar trabajando por una Unión cada
vez más estrecha.

Así mismo, y de nuevo, tal y como se está
evidenciando en el debate europeo, la parálisis en la
integración política que llevamos arrastrando desde
la introducción del Tratado de Lisboa hace ya casi
veinte años está terminando por volverse
insostenible, los debates que se están manteniendo
parecen encaminados de manera decidida hacia el
retorno del método del spitzenkandidaten (candidato
principal) para la elección de la presidencia de la
Comisión Europea, interrumpida por el Consejo
Europeo para conseguir nombrar a Von der Leyen,
así como hacia la introducción de las tan debatidas
listas transnacionales para la elección de una
determinada cuota de europarlamentarios. En el
mismo sentido, y dado el sustancial incremento de
fondos que se están entregando desde las
instituciones  comunitarias  a los Estados miembros, 
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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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http://www.movimientoeuropeo.org/wp-content/uploads/2020/02/2020_01_20_Movimiento_Europeo_Espan%CC%83a_Declaracio%CC%81n_sobre_la_Conferencia_sobre_el_Futuro_de_Europa.03.pdf
http://www.movimientoeuropeo.org/declaracion-de-los-jovenes-del-consejo-federal-espanol-del-movimiento-europeo-sobre-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_-_joint_declaration_on_the_conference_on_the_future_of_europe.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99242/future-of-europe-engaging-with-citizens-to-build-a-more-resilient-europe
https://futureu.europa.eu/?locale=es
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
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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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https://www.marcialpons.es/libros/jose-maria-gil-robles-gil-delgado/9788491239499/
https://www.marcialpons.es/libros/el-debate-ciudadano-en-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/9788491238478/
https://www.catarata.org/libro/el-movimiento-europeo_118474/
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https://www.catarata.org/libro/la-union-europea-y-la-pandemia-mundial_117573/
https://youtu.be/p6MtIKZy_08
https://youtu.be/p6MtIKZy_08
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https://www.catarata.org/libro/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-en-marcha_125115/
https://www.catarata.org/libro/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-en-marcha_125115/
https://www.catarata.org/libro/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-en-marcha_125115/
https://www.catarata.org/libro/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-en-marcha_125115/


P A G E  0 2

ÚLTIMOS�LIBROS�PUBLICADOS

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  N O V I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 2 6

En julio de 1933, una joven socialista berlinesa de
familia acomodada, Ursu la Hirschmann, se marchaba
de su ciudad natal para huir de las persecuciones
políticas y raciales. Residió en París durante dos años y
más tarde en Italia, donde participó de aquellas
conversaciones clandestinas entre los desterrados
antifascis tas de la isla de Ventotene de las que surgió el
Manifiesto de Ventotene - Por una Europa libre y unida
(1941), documento fundacional del federalismo
europeo. Tras participar activamente en la creación
del Movimiento Federalista Europeo en Milán (1943),
apoyó la acción política de Altiero Spinelli en Suiza y
Francia para más tarde contribuir en primera per sona
a la organización de la Conferencia Federalista de 1945
de París. Ursula continuó, hasta el final de sus días, su
incasable lucha a favor de una Europa unida y en
contra de cualquier nacionalismo fundando en
Bruselas, en 1975, el grupo de iniciativa «Femmes pour
l’Europe».

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

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

Participación del Consejo Andaluz del
Movimiento Europeo en la consulta
ciudadana celebrada el 6 de noviembre
sobre el futuro de Europa.

ARAGÓN

ASTURIAS

Diversas charlas en Institutos de Educación
Secundaria, dentro del programa "Europa en
la escuela".

Jornadas europeas en Luarca: "Pasado,
presente y futuro de la UE", 28.10 /
4.11.2021. Con  la participación de Leopoldo
Tolivar Alas, presidente del Consejo
Asturiano del Movimiento Europeo;
Francisco Aldecoa y Jonás Fernández.

http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/
https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
http://www.cameur.eu/es/
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/10/21/jornadas-europeas-en-luarca/
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/10/21/jornadas-europeas-en-luarca/
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/10/21/jornadas-europeas-en-luarca/
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/10/21/jornadas-europeas-en-luarca/
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CANARIAS

4 de noviembre, evento La Conferencia sobre
el Futuro de Europa, en UCLM campus de
Ciudad Real (aquí crónica en prensa). 

CANTABRIA

Tertulia con María Mendieta, presidenta
del Consejo Cántabro del Movimiento
Europeo (El Faradio, 28.10.2021).

8 de noviembre, evento en las Cortes de C-
LM “La Conferencia sobre el Futuro de
Europa” organizado por la Dirección General
de Asuntos Europeos (aquí nota del acto).

Debate Intergeneracional por la Igualdad
entre mujeres y hombres - Conferencia
sobre el Futuro de Europa, 26.10.2021.

https://youtu.be/2dC0LvL2ZRY
https://youtu.be/2dC0LvL2ZRY
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z2F08243A-DDF3-0B47-8947C2AD0885EF9B/202111/La-UCLM-anima-a-los-jovenes-a-abordar-los-retos-de-la-UE
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z2F08243A-DDF3-0B47-8947C2AD0885EF9B/202111/La-UCLM-anima-a-los-jovenes-a-abordar-los-retos-de-la-UE
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z2F08243A-DDF3-0B47-8947C2AD0885EF9B/202111/La-UCLM-anima-a-los-jovenes-a-abordar-los-retos-de-la-UE
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z2F08243A-DDF3-0B47-8947C2AD0885EF9B/202111/La-UCLM-anima-a-los-jovenes-a-abordar-los-retos-de-la-UE
https://www.ivoox.com/77458617
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-junta-elevar%C3%A1-15-propuestas-de-universitarios-y-universitarias-de-castilla-la-mancha-para-el
https://internacional.ulpgc.es/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-debate-intergeneracional-por-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres/
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CASTILLA�Y�LEÓN

CATALUÑA

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

Acte online: "Impacte de les aliances
publico-privades en l'àmbit local",
17.11.2021.

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.

https://www.youtube.com/channel/UCZxIXDwarN_68lXlsPxqUWQ
https://comunicacion.uva.es/es_ES/detalle/El-Instituto-de-Estudios-Europeos-debate-el-papel-de-los-jovenes-en-el-futuro-de-la-Union-Europea/
https://t.co/L5jaa9FfJp?amp=1
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
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NAVARRA

II Jornada: «Una Europa geopolítica: de la
dependencia a la autonomía estratégica»,
22 de noviembre en el Kursaal de San
Sebastián (grabación del acto clicando
aquí).

PAÍS�VASCO

Evento “Por una Europa sostenible”
enmarcado dentro de las acciones de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa,
Totana, 18.11.2021.

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://eurobasque.eus/
https://portal.europeanmovement.eu/
https://youtu.be/BHjoNZQNZEM
https://www.murcia.com/totana/noticias/2021/11/12-evento-por-una-europa-sostenible.asp
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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WOMEN�OF�EUROPE
AWARDS,�2021�EDITION

ITALIA

"Dai trattati di Aquisgrana e del
Quirinale al Patto di Ventotene, por
Pier Virgilio Dastoli.

Wednesday, 1 December 2021- Time:
16:00-17:00 CET. This edition of the
Women of Europe award ceremony will
be held online. The event will be live
streamed on the European Movement’s
Facebook, Twitter, YouTube and
LinkedIn pages.

FRANCE

“Les priorités des Jeunes pour l’Europe
de demain” à l’Assemblée nationale.

https://europeanmovement.eu/news/press-release-announcing-the-new-european-movement-international-board/
https://europeanmovement.eu/event/europeanchats-with-european-movement-serbia-european-movement-spain/
https://www.movimentoeuropeo.it/blog/le-nostre-notizie/1860-dai-trattati-di-aquisgrana-e-del-quirinale-al-patto-di-ventotene
https://europeanmovement.eu/event/women-of-europe-awards-2021-edition/
https://europeanmovement.eu/event/women-of-europe-awards-2021-edition/
https://europeanmovement.eu/event/women-of-europe-awards-2021-edition/
https://europeanmovement.eu/news/press-release-announcing-the-new-european-movement-international-board/
https://mouvement-europeen.eu/brexit-et-ses-consequences-les-fiches-pedagogiques-du-mouvement/
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https://www.lanzadigital.com/provincia/1041428/
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://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z2F08243A-DDF3-0B47-8947C2AD0885EF9B/202111/La-UCLM-anima-a-los-jovenes-a-abordar-los-retos-de-la-UE
https://www.lanzadigital.com/provincia/1041551/
https://www.lanzadigital.com/provincia/1041551/
https://www.lanzadigital.com/provincia/1041551/
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https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/casi-no-sacado-pecho-bien-gestionado-vacunacion-europa-politologo-francisco-aldecoa-20211029022124-ntvo.html
https://atalayar.com/content/zoido-%E2%80%9Cla-uni%C3%B3n-europea-es-un-espacio-%C3%BAnico-merece-la-pena-luchar-por-%C3%A9l%E2%80%9D
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/actuar-asegurar-invertir-cooperar-cuatro-ejes-brujula-estrategica-union-europea/6209403/
https://www.apmadrid.es/celebrada-en-la-apm-la-mesa-redonda-la-democracia-en-europa-en-crisis-de-la-universidad-europea/
https://atalayar.com/content/%E2%80%98de-cara-al-mundo%E2%80%99-el-an%C3%A1lisis-internacional-en-onda-madrid-5
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A la extensa reseña que El País (6 de noviembre) dedica la historia de ese edificio, adquirido en
los 40 por el Gobierno vasco en el exilio y posteriormente, tras vicisitudes, propiedad del Estado,
hay que añadir otro dato histórico: desde 1949 hasta la discutida entrega a las autoridades
franquistas, fue también sede del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo,
organización europeísta y democrática que, años después y en contacto con las semitoleradas o
clandestinas del interior, protagonizaron el conocido “contubernio de Munich” (1962),
precedente de la Transición. Creo se mantiene una lápida conmemorativa al efecto.

Carlos María Bru Purón
San Sebastián de los Reyes

Instituto Cervantes en París
C A R T A S  A  L A  D I R E C T O R A  D E  E L  P A Í S

https://elpais.com/cultura/2021-11-06/la-nueva-ley-de-memoria-democratica-abre-una-via-al-pnv-para-reclamar-la-sede-del-instituto-cervantes-en-paris.html
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ENRIQUE�BARÓN

«Enrique Barón: Negociar para conectar», en La Razón, 18.11.2021.

FRANCISCO�ALDECOA

«No hay déficit democrático, hay déficit de comunicación”», en
Atalayar, 28.10.2021. 
«Mejorar los fundamentos democráticos de la UE: acercar la UE a
sus ciudadanos», informe Fundación Alternativas, 22.11.2021.

JONÁS�FERNÁNDEZ
«Necesitamos instituciones europeas que recuperen la soberanía
perdida»,  en El asombrario, 18.11.2021.

JAUME�DUCH

«10 años de Europa Abierta con Jaume Duch», en RNE, 30.9.2021.

MIGUEL�ÁNGEL�AGUILAR

Entrevista en La aventura del saber, de RTVE.

«Los marines se mudan de Morón», en Vozpópuli, 3.11.2021. 

XAVIER�FERRER

«Merkel 107», en El Punt Avui, 26.10.2021.

«No tot s’hi val!», en El Punt Avui, 23.11.2021.

https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
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://www.larazon.es/lr-content/20211118/weaakytlbffyjhguvqayyvqeuu.html
https://www.larazon.es/lr-content/20211118/weaakytlbffyjhguvqayyvqeuu.html
https://www.larazon.es/lr-content/20211118/weaakytlbffyjhguvqayyvqeuu.html
https://www.larazon.es/lr-content/20211118/weaakytlbffyjhguvqayyvqeuu.html
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/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/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/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/francisco-aldecoa-%E2%80%9Cno-hay-d%C3%A9ficit-democr%C3%A1tico-hay-d%C3%A9ficit-de-comunicaci%C3%B3n%E2%80%9D
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/casi-no-sacado-pecho-bien-gestionado-vacunacion-europa-politologo-francisco-aldecoa-20211029022124-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/casi-no-sacado-pecho-bien-gestionado-vacunacion-europa-politologo-francisco-aldecoa-20211029022124-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://elasombrario.publico.es/necesitamos-instituciones-europeas-recuperen-soberania-perdida/
https://elasombrario.publico.es/necesitamos-instituciones-europeas-recuperen-soberania-perdida/
https://elasombrario.publico.es/necesitamos-instituciones-europeas-recuperen-soberania-perdida/
https://elasombrario.publico.es/necesitamos-instituciones-europeas-recuperen-soberania-perdida/
https://elasombrario.publico.es/necesitamos-instituciones-europeas-recuperen-soberania-perdida/
https://www.rtve.es/play/audios/europa-abierta/europa-abierta-10-anos-europa-abierta-jaume-duch-portavoz-eurocamara/6172458/
https://www.rtve.es/play/audios/europa-abierta/europa-abierta-10-anos-europa-abierta-jaume-duch-portavoz-eurocamara/6172458/
https://www.rtve.es/play/audios/europa-abierta/europa-abierta-10-anos-europa-abierta-jaume-duch-portavoz-eurocamara/6172458/
https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/aventura_periodista_miguel-angel_aguilar/4819683/
https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/aventura_periodista_miguel-angel_aguilar/4819683/
https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/aventura_periodista_miguel-angel_aguilar/4819683/
https://www.vozpopuli.com/opinion/marines-mudan-moron-biden.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/marines-mudan-moron-biden.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/marines-mudan-moron-biden.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/marines-mudan-moron-biden.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2048408-merkel-107.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2048408-merkel-107.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2048408-merkel-107.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2048408-merkel-107.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2048408-merkel-107.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/2061707-no-tot-s-hi-val.html?ItemId=2786
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/2061707-no-tot-s-hi-val.html?ItemId=2786
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/2061707-no-tot-s-hi-val.html?ItemId=2786
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/2061707-no-tot-s-hi-val.html?ItemId=2786
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/2061707-no-tot-s-hi-val.html?ItemId=2786


N E W S L E T T E R  C F E M E  -  N O V I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 3 6

RICARDO�GÓMEZ�LAORGA

«La nueva política exterior del Reino Unido post-bréxit: 'Global
Britain' y nostalgia de la 'Pax Britannica'», en Geopol21, 17.11.2021.

MERCEDES�GUINEA

«Mejorar los fundamentos democráticos de la Unión Europea:
acercar la Unión Europea a sus ciudadanos», en El estado de la UE,
Fundación Alternativas, 22.11.2021.

LUIS�GARICANO

«Europa debe reaccionar a las amenazas de Putin», en RNE,
10.11.2021.

CARLOS�MIRANDA

«En pos de cierta autonomía», en Desde mi Cancillería, 26.11.2021.

«El mar enfermo», en Desde mi Cancillería, 12.11.2021.

IRATXE�GARCÍA
«La reelección de Iratxe García al frente de los socialistas europeos
inicia la batalla por altos cargos en Bruselas», en El País, 17.11.2021.
«Progressives in Europe and Latin America are united in their fight
against inequalities and the extreme right», en Euractiv, 16.11.2021.

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

COMUNICACIÓN

https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
https://geopol21.com/2021/11/17/la-nueva-politica-exterior-del-reino-unido-post-brexit-global-britain-y-nostalgia-de-la-pax-britannica/
https://geopol21.com/2021/11/17/la-nueva-politica-exterior-del-reino-unido-post-brexit-global-britain-y-nostalgia-de-la-pax-britannica/
https://geopol21.com/2021/11/17/la-nueva-politica-exterior-del-reino-unido-post-brexit-global-britain-y-nostalgia-de-la-pax-britannica/
https://geopol21.com/2021/11/17/la-nueva-politica-exterior-del-reino-unido-post-brexit-global-britain-y-nostalgia-de-la-pax-britannica/
https://geopol21.com/2021/11/17/la-nueva-politica-exterior-del-reino-unido-post-brexit-global-britain-y-nostalgia-de-la-pax-britannica/
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/93d23609fefe95755ae848afca57c300.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/93d23609fefe95755ae848afca57c300.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/93d23609fefe95755ae848afca57c300.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/93d23609fefe95755ae848afca57c300.pdf
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/garicano-europa-amenazas-putin/6193458/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/garicano-europa-amenazas-putin/6193458/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/garicano-europa-amenazas-putin/6193458/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/garicano-europa-amenazas-putin/6193458/
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/garicano-europa-amenazas-putin/6193458/
https://segydes.blogspot.com/2021/11/en-pos-de-cierta-autonomia.html
https://segydes.blogspot.com/2021/11/en-pos-de-cierta-autonomia.html
https://segydes.blogspot.com/2021/11/en-pos-de-cierta-autonomia.html
https://segydes.blogspot.com/2021/11/en-pos-de-cierta-autonomia.html
https://segydes.blogspot.com/2021/11/el-mar-enfermo.html
https://segydes.blogspot.com/2021/11/el-mar-enfermo.html
https://segydes.blogspot.com/2021/11/el-mar-enfermo.html
https://segydes.blogspot.com/2021/11/el-mar-enfermo.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-17/la-reeleccion-de-iratxe-garcia-al-frente-de-los-socialistas-europeos-inicia-la-batalla-por-altos-cargos-en-bruselas.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-17/la-reeleccion-de-iratxe-garcia-al-frente-de-los-socialistas-europeos-inicia-la-batalla-por-altos-cargos-en-bruselas.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-17/la-reeleccion-de-iratxe-garcia-al-frente-de-los-socialistas-europeos-inicia-la-batalla-por-altos-cargos-en-bruselas.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-17/la-reeleccion-de-iratxe-garcia-al-frente-de-los-socialistas-europeos-inicia-la-batalla-por-altos-cargos-en-bruselas.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-17/la-reeleccion-de-iratxe-garcia-al-frente-de-los-socialistas-europeos-inicia-la-batalla-por-altos-cargos-en-bruselas.html
https://pr.euractiv.com/pr/iratxe-garc-progressives-europe-and-latin-america-are-united-their-fight-against-inequalities-and
https://pr.euractiv.com/pr/iratxe-garc-progressives-europe-and-latin-america-are-united-their-fight-against-inequalities-and
https://pr.euractiv.com/pr/iratxe-garc-progressives-europe-and-latin-america-are-united-their-fight-against-inequalities-and
https://pr.euractiv.com/pr/iratxe-garc-progressives-europe-and-latin-america-are-united-their-fight-against-inequalities-and
https://pr.euractiv.com/pr/iratxe-garc-progressives-europe-and-latin-america-are-united-their-fight-against-inequalities-and


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

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

DOMÈNEC�RUÍZ�DEVESA

«El esfuerzo fiscal contra el coronavirus: Europa y Estados Unidos
s», en El estado de la UE, Fundación Alternativas, 22.11.2021.

MARIOLA�URREA�

«Basta de distracciones», en El País, 22.11.2021.

ALEJANDRA�ORIOLA�ALMARCHA

«El futuro de Europa florece ya desde la nueva Bauhaus y la
CoFoE», en HuffPost, 17.11.2021.

XAVIER�VIDAL�FOLCH

«La grandeza de la aceituna», en El País, 20.11.2021.

«Sabemos lo que quiere Europa», en El País, 6.11.2021.

CARLOS�PENEDO�COBO

«En ocasiones recibo mensajes sobre fondos europeos», en Blog
Contextos, 7.11.2021.

LEOPOLDO�TOLIVAR

«Es un libro como la democracia, con libertad de expresión», en
El Comercio, 18.11.2021.

https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
https://www.contextoseideas.com/2020/04/la-prima-de-riesgo-social.html
https://www.informacion.es/opinion/2021/10/23/violaciones-continuas-derechos-humanos-fronteras-58726879.html
https://www.informacion.es/opinion/2021/10/23/violaciones-continuas-derechos-humanos-fronteras-58726879.html
https://www.informacion.es/opinion/2021/10/23/violaciones-continuas-derechos-humanos-fronteras-58726879.html
https://www.informacion.es/opinion/2021/10/23/violaciones-continuas-derechos-humanos-fronteras-58726879.html
https://elpais.com/opinion/2021-11-22/basta-de-distracciones.html
https://elpais.com/opinion/2021-11-22/basta-de-distracciones.html
https://elpais.com/opinion/2021-11-22/basta-de-distracciones.html
https://elpais.com/opinion/2021-11-22/basta-de-distracciones.html
https://elpais.com/opinion/2021-11-22/basta-de-distracciones.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-futuro-de-europa-florece-ya-desde-la-nueva-bauhaus-y-la-cofoe_es_617af905e4b066de4f6d9b79
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-futuro-de-europa-florece-ya-desde-la-nueva-bauhaus-y-la-cofoe_es_617af905e4b066de4f6d9b79
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-futuro-de-europa-florece-ya-desde-la-nueva-bauhaus-y-la-cofoe_es_617af905e4b066de4f6d9b79
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-futuro-de-europa-florece-ya-desde-la-nueva-bauhaus-y-la-cofoe_es_617af905e4b066de4f6d9b79
https://elpais.com/economia/2021-11-20/la-grandeza-de-la-aceituna.html
https://elpais.com/economia/2021-11-20/la-grandeza-de-la-aceituna.html
https://elpais.com/economia/2021-11-20/la-grandeza-de-la-aceituna.html
https://elpais.com/economia/2021-11-20/la-grandeza-de-la-aceituna.html
https://elpais.com/economia/2021-11-20/la-grandeza-de-la-aceituna.html
https://elpais.com/economia/2021-11-06/sabemos-lo-que-quiere-europa.html
https://elpais.com/economia/2021-11-06/sabemos-lo-que-quiere-europa.html
https://elpais.com/economia/2021-11-06/sabemos-lo-que-quiere-europa.html
https://elpais.com/economia/2021-11-06/sabemos-lo-que-quiere-europa.html
https://elpais.com/economia/2021-11-06/sabemos-lo-que-quiere-europa.html
https://www.contextoseideas.com/2021/11/en-ocasiones-recibo-mensajes-sobre.html
https://www.contextoseideas.com/2021/11/en-ocasiones-recibo-mensajes-sobre.html
https://www.contextoseideas.com/2021/11/en-ocasiones-recibo-mensajes-sobre.html
https://www.contextoseideas.com/2021/11/en-ocasiones-recibo-mensajes-sobre.html
https://www.elcomercio.es/culturas/libros/libro-democracia-libertad-20211118000601-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/culturas/libros/libro-democracia-libertad-20211118000601-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/culturas/libros/libro-democracia-libertad-20211118000601-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/culturas/libros/libro-democracia-libertad-20211118000601-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/culturas/libros/libro-democracia-libertad-20211118000601-ntvo.html


COMUNICACIÓN�

N E W S L E T T E R  C F E M E  -  N O V I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 3 8

«Una brújula estratégica para Europa», en Project Syndicate,
12.11.2021 

JOSEP�BORRELL

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

PROGRAMA�2022

�INFORMACIÓN�Y�OPINIONES

MINISTRO�ALBARES�EN�EL�SENADO

«Interpelación sobre la posición del Gobierno en torno a las
perspectivas de la autonomía o soberanía estratégica de la Unión
Europea», Senado, 16.11.2021.

ANUARIO�ALTERNATIVAS

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

EUISS

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

EUROBAROMETER

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

https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-compass-by-josep-borrell-2021-11/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-compass-by-josep-borrell-2021-11/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-compass-by-josep-borrell-2021-11/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-compass-by-josep-borrell-2021-11/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-compass-by-josep-borrell-2021-11/spanish
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5246
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=14_S000040_040_01&ag=1233
https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/el-estado-de-la-union-europea-europa-en-un-periodo-de-transicion
https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/el-estado-de-la-union-europea-europa-en-un-periodo-de-transicion
https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/el-estado-de-la-union-europea-europa-en-un-periodo-de-transicion
https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/el-estado-de-la-union-europea-europa-en-un-periodo-de-transicion
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/YES_2021.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/YES_2021.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/YES_2021.pdf
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2230
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2230


CUMBRE�OCTUBRE�2021

NUEVOS�IMPULSOS�EN�UN�G-20�
AFIANZADO�EN�ROMA�
POR�IVETTE�ORDÓÑEZ
Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid
Analista de política internacional | Relaciones internacionales, G-20, Unión Europea y Gobernanza global

Intentando acordar una salida a la crisis sanitaria global sin precedentes y después de casi dos años
sin reunirse, los líderes políticos del G-20 volverían a verse las caras para celebrar de manera
presencial su decimosexta cumbre. El pasado 30 y 31 de octubre de 2021 tuvo lugar en Roma la tan
esperada reunión política en un contexto de convulsos movimientos geopolíticos. La desigual
recuperación de la pandemia generada por la covid-19, la decisión de la Administración Biden de
retirar sus tropas de Afganistán, el inesperado surgimiento de AUKUS (Australia, Reino Unido y
Estados Unidos) para contrarrestar la creciente presencia de China en el Indo-Pacífico, así como el
abierto acercamiento de Xi-Jinping con el régimen talibán han dibujado un escenario ávido de un
verdadero diálogo político. 
Con todos estos elementos a sus espaldas, los líderes del G-20 se reunirían para intentar debatir sobre
sus problemáticas comunes. La agenda del grupo, cada vez más acrecentada, ha sido organizada en
esta ocasión por Italia. Bajo el lema People, Planet, Prosperity, el cuarto país europeo en ostentar la
presidencia del G-20 ha puesto en primer lugar el debate sobre la gestión de la pandemia a nivel
global, subrayando la importancia de una reflexión colectiva sobre las posibles consecuencias sociales
y la necesidad de encauzar una recuperación a nivel global. Asimismo, Italia llevó a cabo arduos
trabajos sobre el medio ambiente y la protección del clima, enfocándose especialmente en las
energías renovables. Para ello organizó sendas reuniones virtuales y presenciales, poniendo a trabajar
en conjunto, por ejemplo, a los ministros de la energía y del medio ambiente de los países del G-20.
Además, el anfitrión también mostró un gran interés por debatir sobre la digitalización, analizando
especialmente esta interconexión tecnológica como una oportunidad de prosperidad para todos.  
A lo largo de casi un año, la presidencia italiana llevó a cabo todo este trabajo contando con el apoyo
habitual de las organizaciones internacionales como la OCDE, ONU, FMI, OMC, OMS, NEPAD,
UA, etc. Los miembros del G-20 representantes del 85% del PIB mundial, de dos tercios de la
población del planeta, del 75% del comercio global y responsables del 76% de las emisiones de dióxido
de carbono participaron activamente en todas las actividades organizadas por Italia, quien además de
contar con España como el habitual invitado permanente, también asistirían Holanda y Singapur al
proceso. La flexibilidad de la que goza el G-20 ha permitido hacer algunas modificaciones al esquema
inicial de trabajo que planificó originalmente Italia. 

(continúa)
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En esta línea, cabe mencionar que a petición de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der
Leyen, tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre la Salud en mayo de 2021, la cual llevaría a la adopción
de la Declaración de Roma cuyo contenido sería una serie de principios que irían desde reforzar el
papel de la OMC en cuestiones sanitarias hasta asegurarse de que las cadenas de suministros sean
seguras y eficientes. Desafortunadamente estos principios serían de carácter orientativo por lo que
no existiría ningún compromiso que obligase a cumplirlos. 
Asimismo, el primer ministro italiano Mario Dragui -en su calidad de anfitrión- organizó una
reunión virtual no planificada inicialmente entre los mandatarios del G-20 dos semanas antes de la
cumbre presencial. Esa reunión trató la problemática específica de Afganistán a raíz de la retirada de
las tropas estadounidenses en los últimos meses y la presencia cada vez más afianzada del régimen
talibán en el poder. En especial, preocupaba al anfitrión cómo hacer llegar recursos y ayuda
humanitaria al país sin realizar un reconocimiento de facto del régimen talibán en el poder. La
temática provocaría algunos descontentos entre los miembros quienes cuestionarían el papel del G-
20 en ese específico ámbito. Algunos líderes como Vladimir Putin y Xi-Jinping mostrarían
indiferencia y poca predisposición para debatir la caótica situación en Afganistán, por lo que no
asistirían a la cumbre virtual, siendo representados por sus correspondientes ministros de exteriores.
Pese a ello, la reunión lograría acordar una inyección de 1.300 millones de euros, haciéndose notable
la movilización de recursos por parte de la Unión Europea, que realizaría la mayor aportación (1.000
de ellos) y el resto sería comprometido por parte de EE.UU. 
Los días 30 y 31 de octubre de 2021 los mandatarios asistieron a las sesiones de trabajo presenciales
que fueron articuladas en tres partes: la primera dedicada a la economía y salud, la segunda al cambio
climático y medio ambiente, siendo la última una sesión centrada en el desarrollo sostenible. A
dichas sesiones se ausentaron, una vez más, el presidente Putin y el presidente Xi Jinping. Aunque
estas ausencias fueron reemplazadas por sus ministros de exteriores y economía, la falta de su
presencia física ha denotado la importancia que revela el carácter político per se del grupo. El G-20
está afianzado en la escena internacional gracias a su capacidad de consenso y liderazgo, que
encuentra su fuerza, precisamente, en el acercamiento político, algo que necesita de sus
protagonistas, siendo por tanto esta ausencia un claro desdén para comprometerse a acuerdos más
ambiciosos, tanto en el ámbito climático, de salud o seguridad.

(continúa)
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No obstante, la Cumbre de Roma ha conseguido resultados significativos gracias al dinámico trabajo
previo que realizó la presidencia italiana, formulando algunas propuestas concretas a los líderes.
Entre los compromisos más significativos se acordó llegar al objetivo de vacunar al 70% de la
población mundial a medidos de 2022, como lo recomienda la OMS. Institución que además
coordinará un instrumento financiero que será creado por un nuevo grupo de trabajo conjunto sobre
finanzas y salud del G-20, que se ocupara de la prevención, preparación y respuesta frente a las
pandemias, un grupo que fue una clara propuesta de los ministros de Finanzas y Sanidad a los líderes.
En esta línea, cabe destacar la propuesta europea de poner en marcha a futuro un Tratado
internacional sobre pandemias, una idea que matizó el presidente español Pedro Sánchez,
subrayando la importancia de evitar duplicidades en los esfuerzos para mejorar la financiación de la
salud global. 
Asimismo, los líderes también acordaron limitar el calentamiento global a 1.5ºC en comparación con
los niveles preindustriales, además de garantizar la biodiversidad, protegiendo al menos el 30% de la
tierra y el 30% de los océanos y mares del mundo para 2030. Por otro lado, los mandatarios del G-20
pidieron oficialmente al FMI la creación de un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad con el
objeto de llevar una financiación más accesible a largo plazo para los países de renta baja. Una
petición del presidente argentino Alberto Fernández, que aprovechó hábilmente la plataforma del
G-20 para generar nuevas modalidades en el campo de la gobernanza económica mundial, un aspecto
significativo y representativo de la utilidad del grupo. 
Por último, cabe señalar un gran avance en la fiscalidad global. Los líderes del G-20 se congratularon
en Roma de los últimos logros por parte de la OCDE, organismo que recibió en 2012 la tarea de
modernizar las reglas fiscales que aborden la elusión y evasión fiscal. En esta línea, la OCDE
encabezó desde 2013 arduos trabajos sobre el intercambio de información automático, el secreto
bancario, etc. y la fiscalidad de las grandes empresas, preocupándose por que éstas graven sus
impuestos donde realizan sus actividades. Gigantes digitales como las GAFA (Google, Amazon,
Facebook, Apple), entre otras, serán gravadas con un impuesto a nivel global de al menos 15% como
mínimo a partir de 2023. A pesar del recelo durante años de países como Irlanda o Estonia de
participar en el nuevo impulso normativo, la negociación y presión de la OCDE ha logrado que
dichos países acepten entrar en esta nueva fase. Un trabajo normativo que parecía una ensoñación,
pero que continuará su proceso, así como el G-20 que también continuará su modelo de diplomacia
en 2022 bajo la presidencia de Indonesia.  
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Speech by President von der Leyen at the Annual Budget Conference 2021 (8.11.2021).

Cuerpo Europeo de Solidaridad: más de 138 millones de euros para financiar las actividades de voluntariado de
los jóvenes en 2022 (17.11.2021).

Ya está disponible la asignación de 11 000 millones EUR de fondos REACT-UE para 2022 (24.11.2021).

Erasmus+: cerca de 3 900 millones de euros en 2022 para la movilidad y la cooperación en la educación, la
formación, la juventud y el deporte (24.11.2021).

Paquete de otoño del Semestre Europeo: salir fortalecidos de la crisis y hacer una Europa más ecológica y digital
(24.11.2021).

Democracia europea: la Comisión establece nuevas leyes sobre publicidad política, derechos electorales y
financiación de partidos (25.11.2021).

Statement by President von der Leyen on the situation at the border between Poland and Belarus (8.11.2021).

COP26: La Comisión Europea anuncia su compromiso de aportar 1 000 millones EUR para proteger los bosques
del mundo (2.11.2021).

PARLAMENTO�EUROPEO

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the adequate
minimum wages in the European Union (18.11.2021).

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, con recomendaciones destinadas a la
Comisión sobre política y legislación en materia de migración legal.

EU Budget 2022 approved: investing more for a strong recovery (24.11.2021).
Luz verde de la Eurocámara a la reforma de la política agrícola común (23.11.2021).

Informe sobre la política de deportes de la UE: evaluación y posibles vías de actuación (8.11.2021).

Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2018-2020 (8.11.2021).

Opinion of the Committee on Development for the Committee on Foreign Affairs on the persecution of
minorities on the grounds of belief or religion (5.11.2021).

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre política y legislación en materia de migración
legal (4.11.2021).

CONSEJO�DE�LA�UE

Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa), 16 de noviembre de 2021.

El Consejo destaca la importancia de la participación de todos en el sector espacial (26.11.2021).
Lo que es ilegal fuera de línea debería serlo también en línea: el Consejo acuerda su posición sobre la Ley de
Servicios Digitales (25.11.2021).

Fondo Europeo de Apoyo a la Paz: el Consejo adopta una medida de asistencia a Mozambique por importe de
40 millones de euros (19.11.2021).

Regulación de las grandes empresas tecnológicas: el Consejo acuerda reforzar la competencia en el ámbito
digital (25.11.2021).

«El estado de Europa» — Discurso del presidente Charles Michel en la Conferencia de Berlín de 2021 (9.11.2021).
El futuro del Semestre Europeo en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Conclusiones del
Consejo (9.11.2021).
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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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