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ANÁLISIS
UN NUEVO CLIMA PARA LA CONFERENCIA SOBRE EL
FUTURO DE EUROPA, CON MÁS ACCIÓN Y EMOCIÓN
POR FRANCISCO ALDECOA
Los días 22 y 23 de octubre se ha celebrado el segundo
pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
(CoFoE) en Estrasburgo, el cual tuvo mucho más
interés y repercusión que el primero celebrado hace
más de cuatro meses, concretamente el 18 de junio. Esto
se debe, especialmente, a que estaba más preparado,
asistieron por primera vez los representantes de los
paneles ciudadanos y prácticamente todos los
miembros del plenario que, tras la ampliación, son 449.
Estos lo hicieron en su gran mayoría de forma
presencial y, en menor medida, participaron de forma
telemática. Hubo diversos actos tanto de tipo
organizativo como la iniciación de la actividad de los
nueve grupos de trabajo. También se celebraron
reuniones de caucus como la del Movimiento Europeo o
la del Grupo Spinelli, donde hubo más de 100
participantes.
A mi juicio lo más relevante fue la reunión del plenario, que duró casi siete horas y por lo menos
en la primera parte de la mañana hubo, en algunos casos, un auténtico debate de distintas
posiciones en torno al alcance y al sentido de la propia CoFoE. Y, sobre todo, en muchos casos,
intervenciones que transmitían emoción sobre la importante labor y la oportunidad que la CoFoE
debe de ser para el futuro de Europa. La gran mayoría de las intervenciones iban dirigidas a
explicar el por qué y el para qué de los grandes retos a los que se tiene que enfrentar la Unión
Europea. Y, por lo tanto, la necesidad de hacer propuestas ambiciosas que permitan acercar la
Unión Europea a los ciudadanos y hacer frente a los nuevos desafíos comunes en un entorno
mundial complicado.

En este sentido, personalmente, me llamó la atención la intervención del europarlamentario
austriaco perteneciente al Grupo Identidad y Democracia, Roman Haider, en donde resaltó que la
conferencia iba por el mal camino, dado que las palabras que estaban oyendo iban dirigidas a la
creación de un “superestado” europeo.
(...)
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Él entendía que había que avanzar en la dirección contraria, en reforzar la soberanía de los Estados
nacionales y no en la profundización de la soberanía europea ya que, a su juicio no existe soberanía
europea.
Tuve la oportunidad de poder contestarle improvisando unas palabras, que eran distintas a las que
tenia previstas. En donde señalé que, “desde la sociedad civil, no queremos un 'superestado',
queremos que la UE tenga las competencias necesarias para hacer frente a las necesidades que
tienen los ciudadanos. Concretamente, gracias a eso se ha conseguido que frente a la pandemia
(del covid19) han podido resolverse importantes cuestiones. Hubiera sido imposible, si no hubiera
tenido la UE esas competencias, hacerle frente con el Plan de Recuperación […], la coordinación
en materia de vacunas o el reglamento en torno al pasaporte europeo”.
Más adelante añadí que “desde la sociedad civil creemos que en esto hay que reforzar (el modelo), y
que actualmente necesita avanzar en estas cuestiones, para poder precisamente que siga
subsistiendo el Estado nacional. Yo recuerdo a los padres fundadores que decían que había dos
tipos de Estado: los que se habían dado cuenta de que eran demasiado pequeños para jugar papeles
en el mundo, y los que no se habían dado cuenta.
Terminé mi intervención afirmando que “ahora más que nunca, es completamente necesario que la
UE tenga capacidad de influencia en el mundo, precisamente porque tenemos un modelo de
sociedad distintos al de los demás actores (internacionales). Hay un equilibrio entre mercado,
sociedad y Estado, que nos hace diferentes. Y para poder jugar papel en el mundo, tenemos que
estar todos juntos”.
Esta respuesta es un ejemplo de que durante el Plenario se produjo un debate, en algunos casos
incluso con emoción. A pesar de que existen algunas cuestiones de fondo que siguen
condicionando la marcha de la CoFoE de manera no positiva. Concretamente, desde mi punto de
vista, sigue pesando el problema de la falta de equilibrio en la composición del Pleno de la
Conferencia entre los representantes de la democracia representativa y la participativa. Ya que a
pesar de que el objetivo era mantener la misma en pie de igualdad, son más de dos tercios los
representantes de la democracia representativa frente a menos de un tercio los representantes de
la democracia participativa.
Y, lo que es peor, en el funcionamiento sigue existiendo esa limitación. En este segundo plenario se
pusieron en marcha los grupos de trabajo, ocho de los nueve fueron presididos por representantes
de las instituciones y solo uno por la sociedad civil, Silja Markkula, presidenta del European Youth
Forum. A ello hay que añadir que la presidencia de estos Grupos fue designada por el Board de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, en lugar de ser elegidos por el pleno de la Conferencia. De
tal forma que es posible detectar, en esta decisión, una importante dificultad presente en la
Conferencia, como es el hecho de que el Board tiene, de momento, más capacidad de decisión que
el pleno de la conferencia.
(...)
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A pesar de estas dificultades o deficiencias en el funcionamiento de la misma hay que resaltar que
durante este fin de semana hemos podido constatar que había otro clima político en el
funcionamiento de la misma. Y, sobre todo, la mayor parte de los miembros eran conscientes de
que estaban haciendo algo importante, ayudar a dibujar los planos en los que se tiene que
sustentar, y por lo tanto mejorar, el nuevo edificio de la Unión Europea de cara a las próximas
décadas.
Entiendo que hay una confianza compartida entre casi todos los participantes en que va a haber
avances sustantivos a la hora de presentar las propuestas de la Conferencia sobre la mejora del
funcionamiento de la Unión. Esta creencia se fundamenta en que se percibe un consenso, al menos
implícito, entre los representantes de las fuerzas políticas, también de los Estados miembros -a
pesar de que se suele mantener lo contrario-, también de los interlocutores sociales, donde se
vislumbra un gran consenso. Igual que en el resto de las secciones que componen la Conferencia,
incluido los ciudadanos y la sociedad civil.
El gran desafío al que tenemos que hacer frente los miembros de la Conferencia es conseguir que
llegue la misma al conjunto de la ciudadanía. Y para eso es imprescindible la participación activa
de la opinión publica que en el caso español está completamente de espaldas a la misma. Tenemos
dos meses escasos hasta el próximo pleno que se celebrará los días 17 y 18 de diciembre. Para
revertir la situación debemos desarrollar nuestra imaginación y tomar todas las medidas necesarias
para conseguirlo.
Desde el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo hemos realizado, con el objetivo de
dar a conocer la Conferencia sobre el Futuro de Europa, más de 20 eventos. Tenemos convocados
otros 20 eventos y estamos diseñando otros 20 más para antes de que se redacten y publiquen las
conclusiones a mediados de abril de 2022. Estamos realizando al menos uno en cada Comunidad
Autónoma con el fin cumplir con el objetivo de la Conferencia que no es otro que salir de las
capitales y llevar la Unión Europea a todos los rincones. De ahora en adelante esperamos contar
también con la participación de las diversas secciones del Movimiento Europeo, así como
participaremos también nosotros en las que realicen ellos, tal y como adjuntamos en el calendario
en la presente newsletter.
Madrid, 25 de octubre de 2021
Francisco Aldecoa Luzarraga
Presidente del Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo
Catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM
Representante de eventos nacionales y sociedad civil
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa
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DOCUMENTACIÓN CONFERENCIA
FUTURO DE EUROPA
ENLACE A DOCUMENTOS ORIGINALES - CLICAR SOBRE TÍTULO
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.
Reglamento interno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Plataforma online de participación en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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).
Conference on the Future of Europe: launch of the citizens’ platform on 19 April (European
Parliament, 7.4.2021).
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).

MOVIMIENTO EUROPEO
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).
EMI: Statement on the Conference on the Future of Europe (4.3.2021).
Declaración de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo sobre la
Conferencia sobre el Futuro de Europa (29.1.2021).
Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo acerca de la Conferencia
Europea sobre el Futuro de Europa (20.2.2020).
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CRÓNICA
DEL CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL

LA NUEVA JUNTA DEL PRESÍDIUM DE
JÓVENES DEL MOVIMIENTO EUROPEO
COMIENZA SU MANDATO
POR RICARDO GÓMEZ LAORGA
Presidente de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
El pasado 3 de octubre de 2021 se proclamó la
elección del nuevo Presídium de Jóvenes del
CFEME. La candidatura encabezada por Ricardo
Gómez Laorga fue elegida por unanimidad después
de un periodo previo de presentación de
candidaturas que finalizó el 26 de septiembre.
El nuevo equipo investido se trata del segundo
Presídium o junta directiva elegida entre los socios
jóvenes del CFEME tras la primera Asamblea
General de Jóvenes que nombró a Jan Pomés López
como primer presidente electo de los Jóvenes del
CFEME que se reunió el enero de 2020.
El requisito para poder presentarse a la candidatura
a la junta directiva era la de ser socio del CFEME
desde al menos seis meses antes de la elección.
Además, se eligió la modalidad de elección a una
lista cerrada, no votándose únicamente la
candidatura a la presidencia de la junta directiva.
Dicho Presídium debía contar con una propuesta
para la vicepresidencia, una para la secretaría
general, un “community manager” y una persona de
enlace para la sección que el CFEME ostenta en
Bruselas.
Nota de prensa del
Parlamento Europeo de
La18.9.2019
candidatura que resultó ganadora y que
posteriormente fue investida el 3 de octubre fue la
de Ricardo Gómez Laorga, quien contará con
Eduardo García Cancela como vicepresidente, con
Irene Pérez Regueiro como secretaria general, con
Guiomar Gutiérrez Pascual como “community
manager” y con Gemma Bedia Bueno como
coordinadora en Bruselas.

Las principales propuestas que el nuevo Presídium
se ha propuesto cumplir para el mandato son las
siguientes:
1. Redacción de un reglamento de funcionamiento
interno y de normas de funcionamiento para la
sección juvenil como organismo autónomo del
CFEME.
2. Incidir desde la sección juvenil en los dos
acontecimientos principales del año 2022, la
efeméride del sexagésimo aniversario del
Contubernio de Múnich de 1962 y de las
conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa (CoFoE), mediante la celebración de actos, y
la realización de publicaciones al respecto.
3. Aumentar y diversificar los eventos, publicaciones
y actividades en otros aspectos relacionados con el
europeísmo español y que ayuden en la generación
de una mayor identidad europea en España como
razón de ser principal y ex profeso del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo.
4. Extender e intensificar la interacción con otras
asociaciones y organizaciones europeístas juveniles
con el objeto último de lograr una voz unificada y
unitaria en la defensa del europeísmo en nuestro
país.
5. Presentación de proyectos competitivos
relacionados con el Erasmus+ y el Instituto de la
Juventud (INJUVE).
(continúa)
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6. Reactivación y dinamización del Foro Juvenil
Europeo como principal organismo de deliberación
tras su creación en octubre de 2020 y que tuvo como
principal objetivo la preparación durante seis meses
de un memorando de propuestas para la CoFoE con
el título “La participación juvenil en la Conferencia
sobre el Futuro de Europa”.
7. Apoyo para la conformación y articulación de
nuevas secciones juveniles en las Comunidades
Autónomas.

Nota de prensa del
Parlamento Europeo de
18.9.2019

Con este decálogo de medidas, la nueva junta
directiva de los Jóvenes del CFEME pretende
continuar con la exitosa gestión y objetivos
alcanzados por el anterior Presídium.
---------En las imágenes, el Presídium reciente elegido.
Completan el Secretariado: Mikel Marlasca y María
Dolores Araque.
Y el Equipo de Redes Sociales: Fernando Bentué,
Álvaro Mella y Camila Tejada.
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CONFERENCIA TELEMÁTICA

EL DEBATE DE LA DESPOBLACIÓN EN LA
CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
POR GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL
Directora del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

El 29 de septiembre tuvo lugar la I Conferencia
telemática titulada El debate de la despoblación en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, moderado por
Guiomar Gutiérrez, directora del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo; y donde
participaron Héctor Sánchez de la Torre, director
del Instituto Cántabro de Estadística; Carmen
Quintanilla, presidenta de AFAMMER; Alberto
Sanz Gimeno, profesor titular de Demografía en la
Universidad Complutense de Madrid; y Antonio
Porcel Díaz Miguel, miembro de los Jóvenes
Europeístas y Federalistas de Castilla la Mancha.
Guiomar Gutiérrez, directora del CFEME, abrió el
evento señalando la dura realidad de muchas
regiones de nuestro país y la Unión Europea con
respecto a la despoblación. Ante esta realidad la UE
ha llevado diversas iniciativas como la presentación
del libro verde con una serie de propuestas para
combatir este nuevo reto al que se enfrenta la UE,
aunque todavía queda un largo camino para lograr
los objetivos principales.
Nota de prensa
del
Héctor
Sánchez
de la Torre, director del Instituto
Parlamento Europeo de
18.9.2019
Cántabro
de Estadística, comenzó su ponencia
exponiendo una serie de datos sobre la región como
que la comunidad gana población en sus zonas
costeras, pero que 55 de los 102 municipios se
consideran ámbito rural y muchos de ellos no llegan
a 1.000 habitantes y son los que sufren los efectos de
la despoblación con densidades más bajas y una
pérdida de población preocupante.

Las medidas del Gobierno regional cántabro se han
basado, hasta ahora, en reducciones fiscales en el
tramo autonómico del IRPF, ayudas en gastos de
carácter infantil como el pago del servicio de
guardería, el fomento del autoempleo entre jóvenes
menores de 35 años y ayudas por el traslado de
residencia, entre otras.
Para obtener estos beneficios fiscales y ayudas es
necesario residir en localidad considerada como
zona rural en riesgo de despoblación. El Gobierno
ha establecido tres criterios para así demarcarlo. El
primero es una tasa envejecimiento de más 30%, una
densidad inferior a 12,5 habitantes km2 y por último
un número menor de 2.000 habitantes por
municipio.
Posteriormente, Carmen Quintanilla, presidenta de
la Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural, expuso cómo la pandemia ha puesto al
mundo rural en el foco de la atención pública por
varios motivos, entre los que cabe destacar el
esfuerzo de los agricultores para garantizar
alimentos, por el estilo de vida de las ciudades y los
beneficios que el campo puede ofrecer como un
estilo de vida más saludables y más verde. Pero
también por las grandes carencias que plantea, entre
ellas la escasa digitalización en el mundo rural y la
falta de empleo. Europa necesita crecimiento
económico para la lucha contra la despoblación y
poder ofrecer mejores condiciones a las familias.
(continúa)
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Es necesario entender las debilidades del mundo
rural, como el envejecimiento de la población, la
alta masculinización, el bajo número de nacimientos
y el difícil papel de las mujeres en el campo. Por eso
Quintanilla realizó varias propuestas clave para, a
través de pacto verde europeo y la estrategia Europa
2020, apoyar las diferentes medidas en materias de
promoción de educación, innovación, reducción de
pobreza, inclusión de la mujer y una mayor
coordinación de los instrumentos de la UE para el
desarrollo rural.
Alberto Sanz, profesor de Demografía en la UCM,
argumentó que la despoblación está relacionada con
las transiciones demográficas que se han producido
en el siglo XX y XXI disminuyendo la natalidad por
debajo del nivel de reemplazo generacional y el
aumento del envejecimiento. Sanz señaló que es
fundamental entender las diferencias que existen
entre ciertas áreas rurales. Mientras unas siguen
manteniendo el tipo e incluso ganan población hay
otras que se ven tremendamente afectadas. En este
sentido afirmó que rural no significa despoblado.
Sanz planteó una serie de propuestas para poder
reducir los efectos de la despoblación, pero sabiendo
también que la caída de la fecundidad y el amplio
número de mujeres que se han desplazado a las
ciudades han hecho que muchas localidades se
vuelvan insalvables por sus características
intrínsecas.
No se puede frenar lo imposible, pero se pueden
disminuir los efectos negativos del abandono a
través del diseño de políticas públicas precisas para
conseguir que las zonas que sobrevivan extiendan su
área de influencia, afirmó el profesor.

Para poder frenar la pérdida de población es
necesario la mejora de comunicaciones, el desarrollo
de actividades económicas, luchar contra la brecha
energética, de género y digital y conseguir la
mejorar de los servicios sanitarios contando con
servicios especializados en la mayoría de ellos.
Por último, intervino Antonio Porcel, originario de
Alcázar de San Juan y miembro de JEF Castilla la
Mancha, que comentó cómo afecta la despoblación
a la gente joven y señaló la importancia de la
juventud en el mundo rural pues son el futuro de
estas áreas. Porcel distinguió entre factores
“higiénicos” y “motivacionales” a la hora de los
motivos que llevan a los jóvenes a abandonar las
áreas rurales. Los higiénicos son aquellos que se
pueden abordar a través de las políticas públicas
como el desempleo, la falta de oferta educativa, la
dificultad del acceso a ayudas y la deficiencia en
infraestructura.
Los factores motivacionales son aquellos que se
escapan en cierta manera de poder ser abordados
por las políticas públicas tradicionales y tienen que
ver en cómo entienden los jóvenes el mundo rural.
El medio rural suena a conservador, arcaico y viejo,
lo contrario a la idea de los jóvenes relacionada más
con las tecnologías, a lo nuevo, futuro…
Porcel defendió la idea de que joven y rural no son
antónimos, el joven rural es la clave para combatir
el reto. La pandemia ha vuelto a revalorizar los
aspectos positivos del mundo rural presentándolo
como un lugar más tranquilo, sencillo, seguro, con
mayores oportunidades para hacer ejercicio,
conectarse con la naturaleza y en donde el estrés es
menor.
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EN SALAMANCA

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS
EN EL DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA UE
POR ÁLVARO MELLA LÓPEZ
Graduado en Relaciones Internacionales en la UCM y vocal de los Jóvenes del CFEME
El pasado 1 de octubre se celebró en el Colegio
Arzobispo Fonseca el evento El papel de las
universidades europeas en el debate sobre el futuro de la
Unión Europea, organizado por el Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo, el Consejo
Castellano Leonés del Movimiento Europeo y
Europe Direct Salamanca. El evento, celebrado de
manera presencial, comenzó a las 10h de la mañana
con una bienvenida a cargo de Luis Norberto
González Alonso, secretario general del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo y Director
de EuropeDirect de Salamanca; Francisco Aldecoa,
presidente del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo; y Ricardo Rivero Ortega,
rector de la Universidad de Salamanca.
A las 10:30 horas dio comienzo en la misma sala la
primera mesa redonda titulada “Movilidad
Universitaria europea: balances y desafíos”, la cual
fue moderada por Eugenio Nasarre, vicepresidente
del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, y donde participaron como ponentes
Miguel Hernández Blanco, presidente de Erasmus
Student Network España, y José Manuel González
Canino, director de la Unidad de Educación
Superior
del Servicio Español para la
Nota de prensa del
Parlamento Europeo de
Internacionalización
de la Educación (SEPIE).
18.9.2019
A lo largo de la mesa se analizó el papel de las
universidades en la creación y promoción de los
valores europeos; y la importancia que ha tenido el
programa Erasmus, con más de 10 millones de
usuarios, en la generación del sentimiento
europeísta.

A las 12h dio comienzo la segunda mesa redonda
titulada “Universidades, programas europeos de
apoyo a la investigación y autonomía estratégica de
la Unión Europea”, moderada por Teresa Riera
Madurell, Barcelona Supercomputing Center (BSC),
miembro del Parlamento Europeo (2004-2014) y
rapporteur del Programa “Horizonte 2020” y
presidenta del Consejo de las Islas Baleares del
Movimiento Europe0 (CIBAME). En la mesa
participaron como ponentes Felipe Pétriz Calvo, ex
secretario de Estado de Investigación, rector de la
Universidad de Zaragoza (2000-2008) y presidente
del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo;
Francisco Fonseca Morillo, exdirector de la
Representación de la Comisión Europea en España
y presidente del Consejo Castellano y Leonés del
Movimiento Europeo; y José Ángel Domínguez,
presidente de la Comisión de Internacionalización
de ANECA.
(continúa)
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Durante las ponencias se analizó el papel de las
universidades europeas y como estas a través de la
investigación son cruciales para fomentar la
autonomía estratégica de la Unión Europea, en un
concepto ampliado de la misma.
A las 16h dio comienzo de nuevo el evento con la
tercera mesa redonda titulada “El proyecto de las
universidades europeas: alcance y perspectivas de
futuro”, moderado por Luis Norberto González,
secretario del Consejo Castellano Leones del
Movimiento Europeo, y donde participaron Blanca
Ares González, directora general de Universidades e
Investigación de la Junta de Castilla y León; Efrem
Yiliz
Sadak,
vicerrector
de
Relaciones
Internacionales, Universidad de Salamanca; y Rafael
Bonete Perales, profesor de Economía Aplicada y
exconsejero de Educación en la Representación
Permanente de España ante la OCDE y la
UNESCO.
A lo largo del debate se informó acerca de las
universidades europeas y la creación de alianzas
entre universidades europeas con el fin de
configurar un sistema educativo, especialmente
universitario, atractivo a nivel europeo que permita
atraer talento.

Se realizaron las siguientes propuestas de cara a la
Conferencia sobre el Futuro de Europa:
• Crear una red de universidades europeas en donde
estrechar los vínculos creando estudios con
diplomas europeos.
• Extender a la ESO los reconocimientos de los
diplomas.
• Extender el programa Erasmus a aquellos europeos
con necesidades especiales.
• Incrementar la inclusividad del programa Erasmus
con un incremento de los fondos.
• Asegurar la presencialidad del programa Erasmus
en los niveles superiores (FP y Universidades) ya que
es la esencia y el éxito del mismo.
• Incentivar la movilidad de investigadores.
• Fomentar la ciencia abierta.
• Incrementar la productividad de las universidades.
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DECLARACIÓN DE SALAMANCA
Resolución del Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo,
reunido en Salamanca el 2 de octubre de 2021, en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
A. A la luz de la Declaración aprobada por su Comisión Ejecutiva en torno a la Conferencia sobre el
Futuro de Europa el 20 de enero de 2020;
B. Considerando la Declaración de Yuste aprobada por el Consejo Asesor Autonómico en su primera
sesión celebrada el 7 de marzo de 2020 en el Real Monasterio de Yuste;
C. Considerando que la propagación de la pandemia causada por la covid-19 en Europa y en el resto
del mundo ha costado ya la vida de cientos de miles de personas en Europa y en el resto del mundo y
ha causado efectos devastadores tanto en el plano sanitario como en el económico y social;
D. Considerando la Declaración aprobada por once Consejos nacionales del Movimiento Europeo
Internacional, titulada “Solo juntos, los europeos, superaremos la crisis del Coronavirus”, de 7.4.2020;
E. Considerando la Resolución “Acción coordinada de la UE para la lucha contra la pandemia de
Covid-19 y sus consecuencias” del Parlamento Europeo aprobada el 17 de abril de 2020;
F. Considerando el acuerdo alcanzado, sobre el Plan de Recuperación Europeo para la nueva
generación europea, por el Consejo Europeo del 17 al 21 de julio de 2020 reunido en Bruselas;
G. Considerando la Declaración de Roncesvalles aprobada por el Consejo Asesor Autonómico en su
segunda sesión celebrada el 30 de agosto de 2020 en la Colegiata de Roncesvalles;
H. Considerando la aprobación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 por el Parlamento Europeo
donde se incrementa el presupuesto para el Programa Erasmus;
I. Considerando la Declaración Interinstitucional firmada por los tres presidentes de las instituciones
europeas el 10 de marzo de 2021 en el Parlamento Europeo en Bruselas;
J. Considerando las Normas de Funcionamiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
aprobadas el 26 de mayo de 2021 y modificadas el 16 de junio de 2021;
1. Manifiesta su sincero agradecimiento al Consejo Castellano Leones del Movimiento Europeo por su
hospitalidad y por su apoyo en la organización de esta cuarta reunión del Consejo Asesor, así como por
el acierto de proponer la celebración de la misma en Salamanca. Ello ha permitido al conjunto de
participantes y al CFEME mismo confirmar la enorme importancia de Salamanca y de su Universidad
en la configuración de los valores europeístas.
Una respuesta unida y decidida a una crisis compartida
2. Expresa la enorme relevancia del proceso político que está viviendo la Unión Europa, como han
puesto de manifiesto la unidad entre sus distintas instituciones (Comisión Europa, Parlamento
Europeo y Consejo de la Unión) frente a los efectos negativos, tanto sanitarios como económicos y
(continúa)
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sociales, causados por la pandemia mediante el “Plan de recuperación” y el Fondo de Nuevas
Generaciones, fruto de la iniciativa del Parlamento Europeo de 17 de abril, la propuesta de la Comisión
Europea de 27 de mayo y de la aprobación del Consejo Europeo de 21 de julio.
3. Manifiesta la importancia del Plan de Recuperación aprobado por el Consejo Europeo, que en sus
múltiples vertientes -sanitaria, económica, social- constituye una referencia ineludible para la
Comunidad internacional en su conjunto y representa un paso decisivo en la conformación de la
“soberanía europea” en torno al valor esencial de la solidaridad.
4. Destaca los avances realizados en la integración europea de facto no solo a través del Plan de
Recuperación sino también a través de la Estrategia Europea de Vacunación que permite que más del
70% de los adultos europeos estén vacunados con las dos dosis en la actualidad; y mediante el Certificado
covid-19 que esta permitiendo recuperar la movilidad dentro y fuera del espacio Schengen.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa
5. Considera que los avances en la construcción europea, provocados por el covid-19 y los mecanismo
creados para hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la misma; han hecho
más necesaria que nunca la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
6. Declara que en estas circunstancias es más necesario que nunca la participación de la sociedad civil
organizada “en pie de igualdad” en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, donde el Movimiento
Europeo tiene que tener una participación directa dada su larga experiencia, historia y vinculación con la
construcción europea.
7. Insiste en que la nueva situación que vive la Unión Europea exige que en la Conferencia sobre el Futuro
de Europa se abra a la posibilidad de reforma de los tratados europeos, en diversos ámbitos, como el
sanitario, con objeto de sacarle el máximo partido al Plan de Recuperación aprobado por el Consejo
Europeo, la Estrategia de Vacunación, el Certificado covid-19; además de configurar una Unión Europea
más resiliente ante futuros retos.
8. Expresa la importancia de papel de los medios de comunicación en la información del trabajo de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa a la ciudadanía española, así como en informar con veracidad y
rigor sobre el gran momento que está viviendo la construcción europea en la unidad de Europa en los
próximos años.
9. Declara que la educación y las universidades son elementos esenciales para el Pilar Social Europeo y,
por ello, deben tener un capítulo relevante en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, no únicamente
unido a la juventud sino también a la innovación, el desarrollo y el impulso económico. También hay que
tener en cuenta estos ámbitos competenciales en la reforma de los tratados en la misma.
10. Subraya que la Conferencia sobre el Futuro de Europa tendrá que valorar los efectos que ha
provocado la Coronavirus y los límites del sistema competencial manifestados en este ámbito cara el
futuro, con objeto de hacer frente a la lucha contra la covid-19 y los futuro retos pandémicos para las
nuevas generaciones de europeos.
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CRÓNICA
EN ALGECIRAS

LOS RETOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA
GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y EL ASILO
POR AINARA GARCÍA SÁNCHEZ
Estudiante del Doble Grado en Relaciones Internacionales,
Sociología y Experto en Desarrollo
El sexto de los eventos que se ha celebrado dentro
del proyecto Hablamos de Europa es el Curso de
Otoño titulado “Los retos de la Unión Europea en
la gestión de la inmigración y el asilo” en Algeciras
los días 7, 8 y 9 de octubre. Este se ha organizado
desde el Consejo Federal del Movimiento Europeo
con la colaboración del Consejo Andaluz del
Movimiento Europeo y con la UNED del Campo de
Gibraltar. El evento contó con más de 419 inscritos
y matriculados además de 15 profesores, académicos,
representantes de las instituciones y de las
organizaciones de la sociedad civil.
El formato utilizado fue mixto, tanto presencial
como telemático. Permitiendo la asistencia de
alumnos desde todas las Comunidades Autónomas y
de diversos países ya que entre los inscritos se
encontraban ciudadanos de diversos Estados
miembros, lo que sumó a este proyecto un enorme
valor añadido, por su capacidad de proyección. En
cuanto a los participantes del curso, estos
pertenecieron a diferentes ámbitos y sectores
profesionales, señalando la academia, el sector
activista
de las ONG o las Fuerzas de Seguridad.
Nota de prensa del
Europeo de
LaParlamento
inauguración
del evento corrió a cargo de María
18.9.2019
Cruz Arcos Vargas, presidenta del Consejo Andaluz
del Movimiento Europeo; Francisco Aldecoa
Luzárraga, presidente del Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo; Juan Lozano Domínguez,
responsable de Europe-Direct del Campo de
Gibraltar y presidente de la Mancomunidad de

Municipios del Campo de Gibraltar; y Rosario
Arias de Molina Gestión, directora UNED en el
Campo de Gibraltar.
El evento comenzó el día 7 de octubre a las 16:00h
con el panel inaugural. En este, intervino MaryCruz
Arcos Vargas, presidenta del Consejo Andaluz del
Movimiento Europeo, quien presentó el curso e
introdujo la situación actual en materia de
migración en España, así como su relación e
importancia con la CoFoE.
A esta presentación del curso se sumó Francisco
Aldecoa Luzárraga, presidente del Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo, quien expuso su
posición como representante de la sociedad civil en
la CoFoE así como la voluntad de trasladar al pleno
de la misma una Declaración que surgiese del
presente curso.
También, participó en este panel Vicenzo
Cardarelli, alto funcionario de la Comisión Europa
para el Centro Común de Investigación, quien se
sumó a las declaraciones sobre la importancia de la
Conferencia en el Futuro de Europa. Debatió sobre
los principales desafíos estratégicos de la UE en el
marco de la migración, y propuso que el principal
reto a afrontar era cambiar la perspectiva ciudadana
de riesgo y miedo en relación con la inmigración
que impera en el marco colectivo social español.
Para ello, proponía fortalecer los valores e intereses
europeos y la cohesión regional, vislumbrando una
oportunidad única en la CoFoE.
(continúa)
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Posteriormente, nos trasladamos al Ayuntamiento,
donde se encuentra la sala de la Conferencia
Internacional de Algeciras de 1906. Allí, tomó la
palabra el profesor Pablo Antonio Fernández
Sánchez, quien explicó la Conferencia de Algeciras
de 1906. También, el alcalde de Algeciras, José
Ignacio Landaluce, dio la bienvenida. Finalmente,
intervino el profesor Andrés Bolufert, quien explicó
el significado de la Sala, y la relevancia que tuvo la
firma de la Conferencia de Algeciras que supuso un
avance sin precedentes en las relaciones entre los
países europeos y los países del norte de África.
El segundo día de la actividad, 8 de octubre, se
retomaron las actividades en el Auditorio Millán
Picazo a las 08:45h. El primer panel titulado “La
política migratoria de la Unión Europea y sus
desafíos” fue presentado y moderado por la
profesora Ana Cristina Gallego. En este panel
intervinieron MaryCruz Arcos, presidenta del
Movimiento Europeo Andaluz; Irene Blázquez
Rodríguez, profesora titular de Derecho
Internacional; Pedro Ríos Calvo, excomisario de la
Política Nacional; y, Vicente de Mingo, delegado
provincial de la ONG Movimiento por la Paz en
Cádiz.

En primer lugar, tomó la palabra MaryCruz Arcos,
quien impartió una ponencia en la que comentaba la
política migratoria de la UE y sus principales
desafíos. Ésta adopto un punto de vista jurídico
realizando un recorrido histórico en torno a las
legislaciones europeas en materias de migración y
asilo. Se enfatizó en los Pactos de Migración que la
UE comienza a desarrollar a partir de 2008, y se
criticó la no obligatoriedad de los mismos. En este
sentido, la ponente afirmaba la necesidad de un
nuevo pacto vinculante en el que se crease confianza
entre los Estados miembros, armonizase el derecho
de asilo, instaurase un sistema de solidaridad
obligatoria, reforzase los controles fronterizos, se
incluyese la cooperación y otras instituciones como
las ONG.
Tras la ponencia de MaryCruz Arcos, se abrió una
mesa redonda. Primero, intervino Irene Blázquez
Rodríguez, quien habló sobre las condiciones de
entrada y residencia de extranjeros y la posibilidad
de fijar volúmenes de admisión. Para la ponente, el
enfoque actual es limitado debido a su falta de
armonización y de regulación.
(continúa)
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Por un lado, el engranaje del sistema está en manos
de los Estados miembros. Y, por otro, la regulación
de la migración solo se ha realizado de manera
gradual, quedando sin armonizar muchos tipos de
migración. Por ello, los principales retos se
encuentran en el enfoque actual por ser limitado,
cortoplacista, a destiempo y no operativo.
El siguiente ponente de la mesa fue Pedro Ríos
Calvo, quien habló sobre el control migratorio en el
Estrecho de Gibraltar. El ex comisario comenzó su
ponencia afirmando que Algeciras no es una
frontera europea y que no debería ser solo
responsabilidad de España la gestión de la misma.
Finalmente, Vicente de Mingo, que representaba a
Movimiento por la Paz, habló de la ONG así como
de las principales dificultades de la política de
integración en relación con la realidad migratoria.
A las 16:30h comenzó el segundo panel, presentado y
moderado por Isabel Jiménez Heras, secretaria
general del Consejo Andaluz del Movimiento
Europeo.

La mesa redonda de este panel la formaron
Alejando del Valle Gálvez, catedrático de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales;
Nuria Arenas Hidalgo, profesora de Derecho
Internacional Público; Jesús Javier Perea Cortijo, el
secretario de Estado de Migraciones; y María José
Martínez Bustamante, representante de ACNUR
España.
El doctor Alejando del Valle Gálvez habló de los
valores europeos y de los Derechos Humanos,
relacionándolos por las políticas de asilo y refugio.
El ponente comenzó reflexionando sobre los valores
y la identidad europea, concluyendo que la
intención es la creación de un nacionalismo europeo
racional con una identidad plural que exporte los
valores europeos. En relación con las fronteras, el
ponente expone que el principal problema lo
constituyen las fronteras externas, ya que las
internas no suponen un mayor problema.
(continúa)
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Por ello, enfatiza la necesidad de mejorar el control en
las fronteras externas, para lo cual habla de los
mecanismos de exterritorialidad y externalización.
A continuación, intervino la profesora Nuria Arenas,
quien debatió sobre el principio de solidaridad en la
UE en materia de asilo. La profesora comenzó su
ponencia explicando el marco legal vigente en materia
de asilo, resaltando la no obligatoriedad de la
solidaridad internacional, lo que genera un
desequilibrio en los Estados miembros a la hora de
compartir las responsabilidades. La profesora critica la
falta de práctica de la reubicación, la cual considera
una forma de solidaridad muy importante; y criticó
que solo se utilice como un mecanismo en casos
extremos de crisis. Por el contrario, afirmó que la
respuesta comunitaria y no intergubernamental era
una necesidad y no debería responder únicamente a
las situaciones excepcionales.
Por último, intervino María José Martínez, quien
identificó los retos en las necesidades de protección
internacional y en el acceso al procedimiento de asilo
entre las personas llegadas por mar. En representación
de ACNUR, María José Martínez explicó el rol que
esta Agencia de la ONU ejerce en la ayuda a los
migrantes, así como el trabajo que hace en los puntos
de llegada. Por otro lado, reclamó un apoyo a los
recursos existentes para hacer frente a los múltiples
retos, como la identificación de personas que acceden
al territorio o el acceso al procedimiento de asilo,
entre otros.
El último día tuvo lugar el tercer panel, también en el
Auditorio Millán Picazo, presentado y moderado por
la profesora Irene Blázquez Rodríguez. Carlos
Echeverría
Jesús,
profesor
de
Relaciones
Internacionales, impartió la primera ponencia, que
versó sobre los desafíos de la UE en la política
migratoria en la orilla sur del Mediterráneo. El
profesor comenzó su ponencia profundizando en el
concepto de frontera, y recalcó que la frontera no
mide 7 kilómetros, sino 200 metros, y que la verdadera
frontera de las zonas de mayor conflicto no es la que
España mantiene con Marruecos sino la que el Magreb
mantiene con el Sahel.

Por ello, en muchas ocasiones las migraciones que se
dirigen a Europa se quedan en el Magreb generando
un problema en el Sahel.
La mesa redonda en este tercer panel la formaron
Inmaculada Marrero Rocha, profesora de Relaciones
Internacionales; Francisco Oda Ángel, director del
Instituto Cervantes en Tetuán; y Manuel Felipe
Garoña Toresano, responsable de MIGROW y
abogado especializado en asuntos migratorios.
Inmaculada Marrero trató la crisis migratoria en el
contexto de las relaciones hispano-marroquíes. De
este, destacó que, si la UE quiere que Marruecos sea un
guardián migratorio, debe seguir aumentando la
cooperación, ya que desde Rabat se critica a la UE por
no ofrecer la suficiente ayuda para el control de la
inmigración.
Posteriormente, la intervención de Francisco Oda giró
en torno a las necesidades del desarrollo de relaciones
armónicas entre Marruecos y Europa en relación a los
temas migratorios. El ponente comenzó afirmando
que la barrera con Marruecos es inexistente y que la
zona del Campo de Gibraltar siempre ha estado
conectada con el norte de África, existiendo unas
culturas compartidas. En este contexto, la UE se sitúa
como el principal socio de Marruecos, estando muy
involucrado en la cooperación y el desarrollo con una
nueva política europea de vecindad en la que
Marruecos tiene un gran peso. Finalmente, Manuel
Felipe Garoña habló sobre las dificultades de la
integración de los migrantes. El abogado destacó las
dificultades de integración de muchos migrantes, así
como el poco peso legal existente.
En la clausura del curso en el Teatro Florida
intervinieron María del Rosario Arias de Molina,
directora del Centro Asociado de la UNED del
Campo de Gibraltar; Francisco Aldecoa, presidente
del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo;
y MaryCruz Arcos Vargas, presidenta del Consejo
Andaluz del Movimiento Europeo. El profesor Pablo
Antonio Fernández Sánchez procedió a la lectura de la
Declaración de Algeciras sobre Los retos de la Unión
europea en la gestión de la inmigración y el asilo,
clausurando la actividad.
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DECLARACIÓN DE ALGECIRAS
Adoptada con ocasión de la Actividad del Movimiento Europeo para la Conferencia sobre el Futuro
de Europa, organizada por el Centro Asociado de la UNED del Campo de Gibraltar, el Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo y el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, con la
colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores (Programas España Global y Hablemos de
Europa), de Europe-Direct del Campo de Gibraltar, del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, de la
Excma. Diputación provincial de Cádiz y del Iltmo. Ayuntamiento de San Roque.
Con este motivo,
A.- Reafirmamos que las competencias compartidas en materia de inmigración y asilo entre los
Estados Miembros y la UE han resultado útiles para hacer frente a los grandes desafíos migratorios de
nuestro tiempo. El art. 4-2º-J del TFUE establece esa competencia compartida en el marco del
espacio de libertad, seguridad y justicia. La competencia en materia de inmigración, en materia de
control de fronteras y en materia de asilo son autónomas pero interrelacionadas.
B.- Reafirmamos la necesidad de la existencia de FRONTEX, de la Agencia Europea de Apoyo al
Asilo (EASO) y de la Agencia Europea de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud (eu-LISA),
porque están contribuyendo a garantizar el funcionamiento del espacio Schengen y a la consecución
de los objetivos señalados en el art. 79-1 del TFUE, es decir “una gestión eficaz de los flujos
migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los
Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y
una lucha reforzada contra ambas”.
C.- Reafirmamos que la UE puede intervenir, de conformidad con el art. 79-2 del TFUE en establecer
“a) las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por los Estados
miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos los destinados a la
reagrupación familiar; b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan
legalmente en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de
circulación y de residencia en los demás Estados miembros; c) la inmigración y residencia ilegales,
incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal; d) la lucha contra la trata de
seres humanos, en particular de mujeres y niños».
D.- Reafirmamos que la institución jurídica del asilo y del refugio, particularmente los principios de
no devolución, de protección y de asistencia, a pesar de las dificultades de la aplicación de las normas
comunes europeas que devienen de normas superiores de Derecho Internacional, de Derechos
Humanos y de valores firmemente asentados en los Estados europeos. Por ello, el Sistema Europeo
Común de Asilo establece estándares mínimos, sobre condiciones de acogida, procedimientos y
requisitos sobre “protección frente a la devolución, permisos de residencia, documentos de viaje,
acceso al empleo y a la educación, protección social, asistencia sanitaria, acceso al alojamiento y
acceso a los instrumentos de integración, así como disposiciones específicas para los menores y las
personas vulnerables”. Por ello, son normas que deben mantenerse y mejorarse.
(continúa)
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E.- Valoramos que la política común de inmigración y asilo supongan para la UE un desafío
estratégico lo que debe redundar en la búsqueda de soluciones tal como se ha señalado en el Nuevo
Pacto sobre Migración y Asilo de 23 de septiembre de 2020.
F.- Consideramos que la UE y sus Estados Miembros tienen mayores obligaciones en el marco de la
prevención de conflictos y situaciones que generan movimientos forzosos de población, por lo que
deben generar políticas activas de cooperación internacional que incluyan componentes de
fortalecimiento democrático, institucional y mecanismos de protección y defensa de los derechos
humanos.
G.- Consideramos que las fronteras terrestres y marítimas de la UE se han constituido en las más
desiguales del mundo en términos económicos y políticos, así como límites entre dos mundos,
situándonos ante fronteras muy "exigentes". La evaluación clara y rigurosa del exigente marco
fronterizo de la UE, es precondición necesaria para gestionar dicha vecindad de forma útil y
constructiva.
H.- Rechazamos las manifestaciones xenófobas, racistas o excluyentes que culpabilizan a los
migrantes, porque una sociedad inclusiva forma parte de la identidad y los valores europeos.
En este sentido, para conseguir una política europea común de inmigración y asilo, más justa,
equilibrada y conforme con los valores europeos, se deberían tener en cuenta las siguientes:

PROPUESTAS
1.- La actual política migratoria de la UE es limitada, cortoplacista y descoordinada y debe ser
proactiva. Por ello, es necesario una regulación europea general de acceso armonizado de los
potenciales inmigrantes, que también permita mantener el actual sistema de bienestar en la UE.
2.- La UE y sus Estados Miembros deben ser conscientes de que los desplazamientos humanos no
deseados no pueden suponer cargas desequilibradas para los Estados europeos más próximos a los
lugares de contacto. Por ello, la solidaridad europea tiene que alcanzar una distribución justa de
desplazados, con financiación europea y, en caso necesario, con aportaciones económicas en función
de los distintos niveles de renta. Por ello, la acogida de inmigrantes procedentes de flujos masivos
debe ser equitativa en el marco de la UE e igualmente la responsabilidad de las cargas financieras.
3.- El Sistema Europeo Común de Asilo ha mostrado sus deficiencias por haber establecido un marco
normativo que necesita urgentes reformas, entre ellas, la de transformar su categoría normativa de
Directivas a Reglamentos para conseguir una mayor armonización.
4.- La solidaridad europea no puede ser voluntarista, sino que debe consistir en la adopción de las
reformas normativas necesarias para disponer obligaciones específicas, como instrumento
estructural. Además, mientras el sistema de Dublín y sus criterios de asignación de la responsabilidad
de las solicitudes de protección internacional sigan inalterables, la reubicación como medida de
solidaridad ha de tener carácter preeminente y no puede sustituirse por una solidaridad "flexible" al
servicio del retorno. Se requiere un enfoque de derechos humanos de la solidaridad, de manera que se
garantice la participación de las personas solicitantes de asilo.
(continúa)
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5.- Es necesario regular vías de acceso seguro a la protección internacional, que evite el recurso a las
mafias y a viajes peligrosos que suponen una pérdida intolerable de vidas humanas.
6.- Es necesario reforzar los mecanismos de identificación temprana de necesidades de protección
internacional de las personas llegadas a las costas europeas y que se deriven al procedimiento de asilo.
7.- Las fronteras del Mediterráneo, en particular, merecen una atención preferente por parte de la
UE. Ésta dispone de medios insuficientes para la gestión de los flujos migratorios no controlados.
Para ello, la cooperación proactiva con los Estados de la Ribera Sur, especialmente Marruecos y otros
Estados de origen y transito, es imprescindible.
8.- La UE debe abordar los problemas en origen, facilitando la capacitación humana y material, así
como la toma de conciencia de mejorar las capacidades operativas y la estructura institucional.
9.- Cuando los inmigrantes sean menores no acompañados deben ser siempre los tribunales y no las
autoridades gubernamentales las encargadas de determinar el interés superior del menor, que debe
regir toda la actuación estatal en relación con su protección, incluyendo la expulsión o devolución
cuando proceda.
10.- La Unión Europea y sus Estados Miembros deben regular los procesos de integración de manera
que culminen con la obtención de la nacionalidad (si así lo solicita el inmigrante), por lo que deben
primar los principios de integración y de igualdad frente a otras consideraciones.
11.- El acceso a la residencia y las condiciones jurídicas para su cese o pérdida debe ser regulado por la
UE de tal manera que no invisibilice o excluya a los inmigrantes que no han accedido o han perdido
su derecho a residir.
12.- La promoción de la integración se debe llevar a cabo con la aplicación efectiva del principio in
dubio pro homine.
13.- La Cooperación Internacional al Desarrollo no se debe condicionar a la gestión de los flujos
migratorios de los Estados fronterizos con la UE.
14.- El sistema educativo europeo debe incorporar los valores de la ciudadanía inclusiva y respetuosa
con la diversidad para prevenir juicios racistas o xenófobos en torno a la inmigración.
Estas propuestas requieren de voluntad política y de impulso ciudadano. Para ello, se hace necesario
una aplicación rigurosa y una interpretación extensiva de los tratados de la UE o, en su caso, la
reforma de los mismos.
Algeciras, 9 de octubre de 2021.
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ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS
En julio de 1933, una joven socialista berlinesa de
familia acomodada, Ursula Hirschmann, se marchaba
de su ciudad natal para huir de las persecuciones
políticas y raciales. Residió en París durante dos años y
más tarde en Italia, donde participó de aquellas
conversaciones clandestinas entre los desterrados
antifascistas de la isla de Ventotene de las que surgió el
Manifiesto de Ventotene - Por una Europa libre y unida
(1941), documento fundacional del federalismo
europeo. Tras participar activamente en la creación
del Movimiento Federalista Europeo en Milán (1943),
apoyó la acción política de Altiero Spinelli en Suiza y
Francia para más tarde contribuir en primera persona
a la organización de la Conferencia Federalista de 1945
de París. Ursula continuó, hasta el final de sus días, su
incasable lucha a favor de una Europa unida y en
contra de cualquier nacionalismo fundando en
Bruselas, en 1975, el grupo de iniciativa «Femmes pour
l’Europe».

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

ANDALUCÍA
Los retos de la Unión Europea en la
gestión de la inmigración y el asilo Actividad del Movimiento Europeo para la
Conferencia sobre el Futuro de Europa,
UNED Algeciras, 7-9.10.2021.

ARAGÓN
Felipe Pétriz: "Los de pueblo sabemos de la
importancia de la escuela rural" (Heraldo,
18.10.2021).

ASTURIAS
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.
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MOVIMIENTO EUROPEO EN RED
CONSEJOS AUTONÓMICOS

BALEARES
El Consejo Balear del Movimiento Europeo
ha nombrado como presidenta a Teresa
Riera, con dilatada experiencia en el
Parlamento Europeo como eurodiputada,
ha sido también diputada por el PSOE en
el Congreso y consejera del Consejo de
Mallorca.

CANARIAS
Debate Intergeneracional por la Igualdad
entre mujeres y hombres - Conferencia
sobre el Futuro de Europa, 26.10.2021.
Disponible en Youtube.
La implicación de la juventud canaria en
el debate europeo (El Diario.es, 15.10.2021).

CASTILLA-LA MANCHA
El 4 de noviembre se celebrará el evento La
Conferencia sobre el Futuro de Europa,
organizado por el Movimiento Europeo con
el Colegio de Economistas de Madrid en la
Facultad de Economía en la Universidad de
Castilla la Mancha en Ciudad Real.
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MOVIMIENTO EUROPEO EN RED
CONSEJOS AUTONÓMICOS

CASTILLA Y LEÓN
La cultura fluye en el Patio de Escuelas
(Norte de Castilla, 2.10.2021). Celebración
de la Jornada Universidades y futuro de
Europa en Salamanca del 1 al 2 de octubre y
el espectáculo de luces y sonido en el Patio
de las Escuelas organizado por Europe
Direct Salamanca.

CATALUÑA
Declaraciones de Agustín Ulied sobre la
Conferencia sobre el Futuro de Europa en
Europa en Suma.

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

MURCIA
"Los retos de la movilidad en el futuro de
Europa", Cartagena, 29.10.2021.

NAVARRA
Estrategias de la UE sobre ODS: educación,
energía, agricultura y patrimonio rural
(11.9.2021).
Navarra y el Plan de Recuperación
Europeo: transformación digital, transición
energética y medioambiental (20.10.2021).

PAÍS VASCO
El 29.9.2021, José María González Zorrilla
fue nombrado presidente de Honor de
EuroBasque en la Asamblea General
celebrada en Gernika. José Mari ha
trabajado durante más de 20 años como
presidente de EuroBasque dando un
fuerte impulso al think tank europeo que
hoy es EuroBasque.
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EUROPEAN MOVEMENT INTERNATIONAL

THE VIEWPOINTS
MAGAZINE
Vol 3. A Europe fit for the Digital Age
Vol 2. Conference on the Future of
Europe | The Game Changer?
Vol 1. MFF | A New EU Budget for the
Future

ITALIA
Noi e il Futuro dell'Europa. Newsletter
13 Ottobre 2021

FRANCE
Brexit et ses conséquences : les fiches
pédagogiques du Mouvement
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CRÓNICA
EN ROMA

ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS NACIONALES DEL
MOVIMIENTO EUROPEO DEL SUR DE EUROPA
POR LUIS N. GONZÁLEZ ALONSO
Secretario general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Los días 18 y 19 de octubre, el Presidente y el
Secretario General del CFEME participamos en
Roma en el primer encuentro de los consejos
nacionales del Movimiento Europeo del sur de
Europa. Ha sido esta una iniciativa promovida por
el ME italiano que, con el apoyo de su Ministerio de
Asuntos Exteriores, actuó como anfitrión del evento
bajo el liderazgo y el incansable impulso de nuestro
colega Virgilio Dastoli, que nos convocó para
reflexionar en torno al sugerente enunciado
“Sharing European Union, for a future-challengesproof restart” en vísperas de la celebración del
segundo Plenario de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa.
Junto a nuestra delegación, y a la del propio ME
italiano, también asistieron al encuentro
representantes de los consejos nacionales de Chipre,
Croacia, Francia, Grecia y Malta; finalmente, no
pudieron hacerlo nuestros colegas portugueses que,
en un principio, habían anunciado su participación.

Tras una sesión inaugural en la que intervinieron el
Secretario de Estado para la UE del gobierno de
Italia y los directores de las oficinas de la Comisión
y del PE en Roma, el evento se desarrolló en torno a
cuatro paneles en los que participaron algunos de
los presidentes de los consejos nacionales y un buen
número de expertos italianos invitados por los
organizadores. En concreto, el Presidente Aldecoa
realizó su presentación en la primera de las sesiones,
dedicada a la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, en la que tuvo ocasión de exponer su
posición crítica –que ya nos ha trasladado en más de
una ocasión en el seno de nuestros órganos internosacerca de la composición y los inicios un tanto
erráticos de esta iniciativa sin precedentes en la UE.
Las
otras
tres
sesiones
se
dedicaron,
respectivamente, a reflexionar sobre “The Fiscal
Capacity of the European Union and the New Own
Resources”, “The New Agenda for the
Mediterranean” y “The EU and the Western
Balkans”.
(continúa)
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Con independencia del interés de todos y cada uno
de estos temas, los debates se orientaron de un
modo casi natural hacia la Conferencia y la posición
que como consejos nacionales del ME y
representantes, en consecuencia, de la sociedad civil
europea debemos mantener en su seno,
percibiéndose una gran sintonía en nuestros puntos
de vista, tanto en cuanto al fondo de los temas que
deben ser abordados en su seno, como a la
conveniencia de prolongar su desarrollo el tiempo
que sea necesario para que no termine siendo un
ejercicio decepcionante para la ciudadanía europea.

Aprovechamos, del mismo modo, la oportunidad
que nos brindaba este encuentro para dar a conocer
las actividades que desde el CFEME estamos
organizando en relación con la Conferencia y
recabar la colaboración de nuestros colegas de otros
consejos nacionales.
Fue, en definitiva, un encuentro intenso y muy
fructífero, al que todos los asistentes estuvimos de
acuerdo en dar continuidad en 2022 con una
segunda reunión que tal vez podría celebrarse en
España.
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EL MOVIMIENTO EUROPEO, EN LOS MEDIOS
clicar en imágenes
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COMUNICACIÓN
MIEMBROS DEL MOVIMIENTO EUROPEO, A UN CLIC

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
«Con la lava en los talones», en Vozpópuli, 22.9.2021.

FRANCISCO ALDECOA
«La Conferencia tiene la responsabilidad de hacer posible el cambio
político que ha empezado en la UE”», en Atalayar, 18.10.2021.
«La UE avanza, la Conferencia sobre el futuro de Europa se
retrasa», en Europa en suma, 19.9.2021.

ENRIQUE BARÓN
«#europa – tenemos que hablar – Elecciones federales en
Alemania», en Goethe-Institut Madrid, 21.9.2021.

JAUME DUCH
«Cómo diseñar el futuro de la Unión Europea, en RNE, 15.9.2021.
«En la vacunación, España está dando ejemplo al resto de
europeos», en HuffPost, 19.9.2021.
JONÁS FERNÁNDEZ
«Reglas fiscales: un asunto oculto en el debate público», en El
País, 25.10.2021.
«Qué esperar del nuevo Gobierno alemán», en La Nueva España /
Blog personal, 1.10.2021.
XAVIER FERRER
«El salari mínim a Europa», en El Punt Avui, 15.9.2021.
«El món es mou», en El Punt Avui, 30.9.2021.
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MIEMBROS DEL MOVIMIENTO EUROPEO, A UN CLIC
IRATXE GARCÍA
«Los socialistas proponen “negociar juntos los precios de la energía
para atajar un problema de dimensión europea”», en S&D, 6.10.2021.

«Poland must stay in the EU’s legal order», en S&D, 9.10.2021.

LUIS GARICANO

«Me preocupa que con los fondos europeos hagan otro Plan E», en
El Debate, 2.10.2021.

MERCEDES GUINEA

«La reducción de la Unión Europea ¿Qué hemos aprendido de
nosotros mismos?», en Tiempo de Paz, 9.9.2021.

GUIOMAR GUTIÉRREZ PASCUAL

«Young people’s perception of the European Union», en EPFMA
Bulletin, September 2021.

MÓNICA GUZMÁN
«Lecciones de derecho internacional privado»,
Tirant lo Blanch, 2021.

MIGUEL MARTÍNEZ CUADRADO
«Teresa Freixes, premio Diego Muñoz Torrero», en La Razón,
24.9.2021.

CARLOS MIRANDA
«Marcando fronteras», en Desde mi Cancillería, 15.10.2021.
«La UE: ¿'nini' internacional», en Desde mi Cancillería, 24.9.2021.
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MIEMBROS DEL MOVIMIENTO EUROPEO, A UN CLIC
EUGENIO NASARRE
«Eugenio Nasarre profundiza sobre los desafíos de La Libertad de
Enseñanza», en CEU, 19.9.2021.

FELIPE PÉTRIZ
«He disfrutado hasta los 70 años», en El Periódico, 29.9.2021.

DOMÈNEC RUÍZ DEVESA
«Rapporteur for opinion of the Commitie of Civil Liberties,
Justice and Home Affairs», Parlamento Europeo, 23.9.2021.

ÁNGEL SATUÉ
«Elecciones en Alemania. “Willkommen” al futuro», en Páginas
Digital, 1.10.2021.

LEOPOLDO TOLIVAR
«Reflexiones desde un cincuentenario», en El Comercio, 25.9.2021.
«Miedos», en El Comercio, 26.9.2021.

MARIOLA URREA
«Más autonomía estratégica»,
en El País, 11.10.2021.

XAVIER VIDAL FOLCH
«El PP y el PSOE ante Europa», en El País, 18.10.2021.
«Boris Johnson y sus soldados-camioneros», en El País, 5.10.2021.
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COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN Y OPINIONES

JAVIER SOLANA

«La voz necesaria del Sur global», por Javier Solana, en El País,
14.10.2021.

JOSEP BORRELL
«Europa se tiene que hacer valer y ese es mi papel», entrevista en
El País, 11.10.2021

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

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

«Barómetro Regional y Local Anual de la UE», CDR, 12.10.2021.

PROGRAMA 2022

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

PROSPECTIVA

«Informe de prospectiva estratégica de 2021: mejorar la capacidad
y la libertad de acción de la UE a largo plazo», CE, 8.9.2021.
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ANÁLISIS
EN LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA”

PROPUESTAS PARA REFORZAR LA CALIDAD
DEMOCRÁTICA DEL SISTEMA POLÍTICO EUROPEO
POR MERCEDES GUINEA LLORENTE
Extracto del capítulo elaborado por la autora en la obra colectiva editada por el Movimiento Europeo "La
Conferencia sobre el Futuro de Europa en Marcha", Madrid, Catarata, 2021.
Resumen: 1. La Conferencia sobre el Futuro de Europa: ¿por qué y para qué? 2. ¿Tiene límites la
discusión en la Conferencia? 3. ‘Los fundamentos democráticos de la Unión Europea’. 4. Diez
propuestas para el debate con el objetivo de reforzar la calidad democrática de la UE.
LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA: ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?
La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proponía en su programa de
legislatura presentado ante el Parlamento Europeo, como la sexta y última de sus prioridades, dar “un
nuevo impulso a la democracia europea”. Dentro de ella, haciendo suya una propuesta del presidente
francés Macron, anunciaba la convocatoria de una Conferencia sobre el Futuro de Europa con la
finalidad de que “los europeos construyan el futuro de la Unión y que desempeñen un papel
destacado en el establecimiento de nuestras prioridades y nuestro nivel de ambición”.
El debate sobre el futuro de Europa ya se había iniciado bajo la anterior legislatura de Juncker, como
reacción al varapalo que había supuesto el Brexit.
Conducido y desarrollado por las instituciones en esta etapa, quería mandar una importante señal de
compromiso de los Estados miembros y las propias instituciones con la continuación del proceso de
integración, señal necesaria en ese momento de crisis existencial. Los resultados de esta reflexión
institucionalizada no pasaron de diversas propuestas inconexas: algunos líderes nacionales
plantearon su visión de futuro; el Parlamento produjo varias resoluciones; la Comisión, un Libro
Blanco.
Para conseguir que el debate sobre el futuro de la UE produjera resultados tangibles, la iniciativa de
Von der Leyen presentaba como algo innovador la incorporación del nivel ciudadano, introduciendo
elementos de democracia deliberativa y, por tanto, incidiendo en la legitimación de la UE. Sin
embargo, la Conferencia ha tenido que retrasarse un año por causa de la pandemia, aunque
coincidimos con las instituciones y con muchos académicos y analistas en que, precisamente, esta
enésima crisis hace más importante y urgente su celebración. Una vez comenzada, sin embargo, nos
sumamos a la desilusión de muchos sobre su composición y sobre la implicación de la ciudadanía y la
sociedad civil y sobre la poca atención de los medios de comunicación, que han conducido a que la
intención inicial de dar el protagonismo a la ciudadanía en un acontecimiento de gran repercusión
quede completamente diluida.
(continúa)
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DIEZ PROPUESTAS PARA EL DEBATE CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LA CALIDAD
DEMOCRÁTICA DE LA UE
Abordar, por tanto, la profundización de la calidad democrática de la acción política europea resulta
clave y debe ser una completa prioridad. Así, la propia Comisión Europea en su Comunicación de
enero considera que la tarea de la Conferencia debe dividirse en dos áreas, siendo una de ellas la
relativa a los procesos democráticos y las cuestiones institucionales. Entre estas se mencionan
expresamente los asuntos de los cabezas de lista o Spitzenkandidaten y las listas transnacionales,
aunque se subraya que esta cuestión depende de la voluntad del Parlamento Europeo. Nosotros
propondremos para su consideración algunos más:
SPITZENKANDIDATEN
Este procedimiento informal, iniciado con la Comisión Juncker en 2014, consiste en que los grupos
políticos del Parlamento Europeo proponen de cara a las elecciones europeas a un cabeza de lista que
se convertiría en presidente de la Comisión en caso de ganar ese partido político las elecciones. Su
finalidad consiste en ofrecer visibilidad y cercanía a los ciudadanos en relación con el proceso
electoral europeo, de manera que puedan identificar su voto con una cara, un programa y un
resultado político. En el nombramiento de la actual Comisión, los jefes de Estado y de Gobierno se
negaron a proponer como presidente de la Comisión al candidato del Grupo Popular Europeo, lo
que por muchos fue percibido como una decisión antidemocrática que traicionaba el voto de los
europeos. Para nosotros, sin embargo, no fue sino una pugna interinstitucional de poder entre
Consejo Europeo y Parlamento. El respaldo del voto ciudadano fue uno de los grandes activos de
Juncker y su Comisión, que le sirvió para afianzar su propia agenda frente a los Estados miembros.
Corresponde ahora considerar dotar de valor jurídico y consolidar este procedimiento como medida
para acercar la UE al ciudadano y que este sea capaz de visualizar el carácter democrático de la
Comisión Europea que formula las políticas de la UE. También resulta fundamental para europeizar
el debate público sobre la acción política europea y que los ciudadanos tomen conciencia reforzada
de lo que supone pertenecer a una esfera política más amplia. Y no nos olvidemos de que el Consejo
Europeo no queda marginado, dado que sus líderes se sientan y dirigen los partidos políticos
europeos y son capaces de controlar esa designación. Sería bueno reformar el Tratado, en este
sentido, para ofrecer seguridad jurídica, pero, mientras no pueda hacerse, puede suplirse a través de
un acuerdo interinstitucional entre Parlamento y Consejo Europeo por la democratización de la UE,
en el que el Consejo Europeo se comprometiera a designar al cabeza de la lista más votada en las
elecciones.
LISTAS TRANSNACIONALES
En la última legislatura el Parlamento Europeo consideró la cuestión de reformar su sistema de
elección, de manera que un número de diputados establecido no se eligiera sobre una base nacional,
sino con carácter transnacional sobre una única circunscripción europea. Serían los propios grupos
políticos los que elaborarían, junto a las listas nacionales, una lista europea conformada por
diputados de varias nacionalidades y los votantes en las urnas haríamos una doble elección: la de los
diputados que nos corresponde como Estado y, además, esa lista transnacional.
(continúa)
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En el Parlamento Europeo no se alcanzó el acuerdo en 2018. Esta cuestión genera bastante debate,
dado que no se da en ninguno de los Estados federales de referencia y preocupa el diferente estatuto
de los diputados. La lista transnacional presenta la virtud de dar una dimensión europea y federal a la
elección que posiblemente no hace falta en un Estado que ya posee una identidad nacional de
partida. A la vez refuerza el conocimiento en los Estados miembros de un programa electoral que sea
europeo y no formulado desde los intereses y las visiones nacionales. Se podría aprobar sin reformar
los Tratados, con una reforma del Acta Electoral Europea tentando una zona gris, dado que, aunque
en general se asume que la representación ciudadana se asigna por Estados miembros, no se excluye
expresamente otro modo de elección. Existe una vinculación directa entre el cabeza de lista o
Spitzkandidat y la lista transnacional, siendo recomendable que aquel no se presente por un Estado
miembro sino que encabece la lista transnacional de su partido político.
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEO
La Conferencia debería también abordar la cuestión de si los partidos nacionales reunidos en grupos
políticos europeos deberían obligatoriamente concurrir a las elecciones europeas con un programa
político común, que sea debatido y aprobado a escala europea y no solo nacional. Luego, ese
programa podría ser complementado con manifiestos nacionales que lo desarrollen y acerquen a la
realidad local. Se trata aquí de dar a las elecciones una dimensión europea y saber que lo que votamos
los españoles es lo mismo que están votando por una misma tendencia política en los otros Estados
de la UE. Ayudará a la ciudadanía a tomar conciencia del alcance y relevancia de una elección y una
opción política europea y no solo nacional. Igualmente, resultará clave para intentar dirigir los
debates electorales hacia cuestiones europeas y que estas elecciones no se vean como unas primarias
nacionales. No requiere reforma de los Tratados, es una cuestión meramente de los partidos políticos
europeos, habiendo ya alguno en el pasado concurrido con un programa común. Es una medida que,
aunque puede desarrollarse con carácter individual, se reforzaría si se aborda junto con los cabezas
de lista y las listas transnacionales y se incluye en el Tratado como una profundización del sistema
electoral europeo.
LEY ELECTORAL UNIFORME
Como es bien sabido, las elecciones europeas no resultan reguladas por una misma ley electoral en
todos los Estados miembros, sino que solo se responde a unos ciertos principios comunes, como el
sistema proporcional. El tamaño de la circunscripción, la edad para votar o para ser votado, los
requisitos para ser candidato, el procedimiento de nombramiento, etc., son todavía cuestiones
nacionales. El sistema de elección al Parlamento Europeo, por tanto, puede ser calificado de
“polimórfico”, en la medida en que es un combinado de legislación común europea y 27 legislaciones
diferentes nacionales. La cuestión de lograr una ley electoral uniforme ha sido abordada en distintas
ocasiones por el Parlamento Europeo, siendo dos las reformas que se han producido. La última, la de
2018, se ha calificado de fallida, en la medida en que las propuestas más ambiciosas no fueron
aprobadas, o bien por falta de consenso en el Parlamento o bien en el Consejo.
(continúa)

NEWSLETTER CFEME - OCTUBRE 2021 | PÁG.52

Esta limitación sustenta fuertes críticas sobre la naturaleza democrática del proceso y de la
institución, y tiene fuertes repercusiones en la conexión del eurodiputado con su electorado. Avanzar
una ley uniforme o, al menos, mejorar y profundizar los aspectos comunes, reforzará la idea de
igualdad de todos los ciudadanos europeos, por lo que esta cuestión debe ser revisada. Tiene su base
jurídica en el Tratado, por lo que tampoco requeriría cambios sino una mayor voluntad de consenso
por parte del Parlamento Europeo y de los Estados miembros sentados en el Consejo.
ADAPTACIÓN DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL AL CICLO POLÍTICO
Otra vía inexcusable para reforzar la democracia e incorporar los resultados de las elecciones a la
agenda política europea es recortar el ciclo presupuestario europeo a cinco años y hacer que coincida
con el ciclo electoral. Solo un Parlamento recién electo y la Comisión, que de él y el Consejo salga,
tendrán la posibilidad de incidir en los presupuestos y diseñar completamente las políticas europeas
a tenor de lo que los ciudadanos hayan votado. Esta medida es fundamental para acercar la política
europea a los ciudadanos y que estos sientan que su voto sirve para definir políticas. La regulación del
artículo 312 del TFUE sobre el marco financiero plurianual establece una duración mínima de 5 años.
Podría, por tanto, ajustarse sin tocar el Tratado y constituiría una importante señal de
parlamentarización del sistema político europeo que la opción política votada por los ciudadanos
incidiera en la nueva dirección de las políticas.
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Conferencia debe considerar presionar por que se aplique lo dispuesto por el Tratado de Lisboa,
firmado por todos los Estados. Las evidencias demuestran que el alto número de componentes lleva a
la dilución del peso del Colegio y el fortalecimiento del carácter ejecutivo de la figura del presidente
y de sus vicepresidentes, conformando la Comisión de facto. También presenta el problema del
dispar tamaño e importancia de las carteras y de los recursos asignados y de la eficacia de un órgano
que no acaba de ser operativo. Reducir el tamaño de la Comisión reforzará su carácter comunitario,
pero debe asegurarse la rotación en pie de igualdad de todos los Estados miembros así como una
representatividad geográfica, económica y cultural suficiente. Aquí lo único que pedimos es que se
cumpla el Tratado, pese a las reticencias de los Estados pequeños.
REFUERZO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
Se subraya repetidamente que el debate político de nuestros tiempos es aquel entre las democracias
liberales y las “iliberales”. Desmontemos mitos: una democracia “iliberal” es una no democracia. Entre
los Estados de la UE se ve con preocupación cómo, con el apoyo de terceros Estados, la deriva
“iliberal” se está abriendo camino con medidas sectoriales que poco a poco van minando derechos y
libertades de los ciudadanos y acabando con la separación de poderes y la limpieza del juego
democrático. El propio Tratado de la UE tiene un artículo, el 7, con un doble procedimiento político
de prevención de violaciones contra el Estado de derecho y de sanción en manos del Consejo, con
graves problemas de eficacia. Solo se ha intentado el primero y por su naturaleza política, que deja en
manos de los Estados sancionar a sus pares, nunca ha sobrepasado la fase de audiencias y, por tanto, a
producir los resultados para los que fue concebido. Igualmente, dada la rigidez del procedimiento
sancionador que exige unanimidad, también se descarta que pueda alguna vez ser utilizado.
(continúa)
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Corresponde, por tanto, a la Conferencia reconsiderar este mecanismo y debatir posibles vías de
refuerzo para seguir garantizando que la UE es un club de Estados democráticos. Sus propuestas
pueden ir tanto en la dirección de hacer mejoras institucionales, obligando al Consejo a
pronunciarse, o de reforma del propio artículo 7, facilitando los modos de decisión o incorporando
sanciones económicas de manera automática.
En el mismo sentido de proteger el Estado de derecho tanto en los Estados miembros como del
propio proceso político europeo quiero hacer mía la propuesta de Macron de crear una Agencia
Europea de Protección de las Democracias, con la finalidad de velar por los procesos políticos de los
Estados miembros, vigilar que determinados partidos políticos no reciban financiación del exterior,
luchar contra la desinformación y el discurso del odio en Internet.
EXTENSIÓN DEL MÉTODO COMUNITARIO Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA
‘GOBERNANZA ECONÓMICA’
En primer lugar, aunque son pocas, todavía quedan en el Tratado decisiones sometidas a
procedimientos legislativos especiales o de toma de decisión política que no dan el debido
protagonismo al Parlamento Europeo. Habría que reformar el Tratado, o bien aplicar las cláusulas de
pasarela, para asegurarnos de que la regla de la democracia europea, en que las decisiones son
tomadas en pie de igualdad por los representantes de los ciudadanos y los Estados miembros,
prevalezca en todos los ámbitos, como lo establece el artículo 10 del TUE.
Por otra parte, la crisis financiera y del euro resultó en una importante creación normativa de reglas,
procedimientos institucionales y controles para la Unión Económica y Monetaria europea que
conocemos como “gobernanza económica”. Este área, que tiene una relevancia tan importante en la
vida de los ciudadanos en la medida en que condiciona las políticas económicas nacionales, no está
sometida, sin embargo, al método comunitario y el Parlamento Europeo solo es consultado mediante
formas de “diálogo”, faltando una verdadera rendición de cuentas democrática3. Teniendo en cuenta
que ahora, además, está en debate la revisión de las normas fiscales de la eurozona, corresponde
restaurar la tan necesitada calidad democrática en la política económica europea y considerar
procedimientos de rendición de cuentas tanto ante el Parlamento Europeo como ante los
Parlamentos nacionales. En la medida en que con el Fondo de Recuperación hemos puesto en marcha
una nueva política europea, la de desarrollo económico, que tiene un fuerte impacto en el destino de
los europeos, la aprobación de los planes nacionales y la rendición de cuentas del desarrollo de los
proyectos ante el Parlamento Europeo debería ser también una constante. En todos estos aspectos,
cuando se regule esta cuestión en su debida forma sería más que conveniente una reforma de los
Tratados, recogiendo la participación necesaria del Parlamento Europeo.
INCREMENTO Y MEJORA DE LOS DEBATES NACIONALES SOBRE POLÍTICA EUROPEA
El Brexit nos ha hecho tomar conciencia sobre el peligro que entraña la falta de conocimiento y de
debate nacional sobre políticas europeas. De hecho, aunque en las elecciones nacionales elegimos
también a un presidente del Gobierno para que forme parte del Gobierno colectivo de la UE que es
el Consejo Europeo, las propuestas sobre política europea suelen estar ausentes del debate político
nacional.
(continúa)
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Para corregir este déficit democrático, resulta fundamental reforzar los debates nacionales sobre
política europea y, especialmente, la discusión sobre política europea en los Parlamentos nacionales.
Sería muy importante para incidir en esa socialización que la Conferencia debatiera la posibilidad de
que los Parlamentos nacionales dedicaran al menos dos sesiones anuales al debate de la política
europea, donde, tanto el presidente del Gobierno como el comisario propuesto por el país,
expusieran y debatieran con los diputados los principales asuntos de ese semestre. Reforzaríamos así
la idea de que los Parlamentos nacionales son parte del poder legislativo europeo y que los dos
representantes nacionales de los dos ejecutivos europeos (Consejo Europeo y Comisión) acuden a
presentar los resultados de sus políticas. Esta es una cuestión que sería muy deseable incluir en los
Tratados para vincular a los Gobiernos. Su lugar sería el protocolo dedicado a los Parlamentos
nacionales. Sin embargo, también se puede desarrollar en ausencia de reforma mediante un simple
compromiso por parte de los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS CONFERENCIAS DE CIUDADANOS
La Conferencia, en su primera concepción, respondía al deseo ciudadano de estar más implicados en
la dirección de la UE, además de votar cada cinco años. Por ello, dado que esa aportación de
democracia deliberativa es positiva en todo momento, proponemos que esta cita se institucionalice.
Ahora bien, también pensamos que tanto su conformación, que da excesivo protagonismo a las
instituciones en el plenario, como la difusión de sus actividades deben ser corregidas para poner el
énfasis en la dimensión ciudadana y en la participación de la sociedad civil organizada. La finalidad
sería que los ciudadanos y la sociedad civil organizada den inputs a las instituciones sobre las políticas
que esperan de la UE como vía para legitimar la acción política europea. También estimamos mucho
la ocasión para promover el conocimiento sobre la UE que los debates nacionales de esta iniciativa
podría propiciar y que, a nuestro juicio, en este momento no se están aprovechando. Por ello,
proponemos que se convierta en una cita fija de seis meses de duración, por ejemplo, una vez cada
diez años y al final del ciclo político parlamentario, de manera que los grupos políticos tomen en
consideración sus principales conclusiones para formular sus programas políticos de cara a las
siguientes elecciones. Tampoco requeriría de revisión de los Tratados.
En conclusión, el futuro de la UE, hoy como siempre, está en manos de sus ciudadanos. Solo si la UE
es capaz de convencer a estos de que trabaja para defender sus valores y proteger sus intereses, podrá
sobrevivir. Para canalizar esas percepciones ciudadanas y reforzar el sentido de pertenencia de todos
a la UE es fundamental tomarse en serio la profundización democrática de la UE, para hacerla más
cercana y más inteligible. Una instancia, en definitiva, que escucha a sus ciudadanos y que rinde
cuentas de sus políticas ante ellos.
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DOCUMENTACIÓN UE
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión hace de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad unos programas más
inclusivos (22.10.2021).
Paquete de ampliación 2021: la Comisión Europea evalúa y establece las prioridades de reforma
para los Balcanes Occidentales y Turquía (19.10.2021).
Communication: The EU economy after COVID-19: implications for economic governance
(19.10.2021).
Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on the rule of law crisis
in Poland and the primacy of EU law (19.10.2021).
Statement by President von der Leyen on vaccine exports (18.10.2021).
Informe sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud (2019-2027) (14.10.2021).
Communicación: Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento
de los precios de la energía (13.10.2021).
Declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en relación con el
dictamen del Tribunal Constitucional polaco (8.10.2021).
Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo: información sobre la evolución de la situación e
intensificación de la lucha contra la explotación de los migrantes (29.9.2021).
EU Strategy on combating antisemitism and fostering Jewish life (2021-2030) (5.10.2021).

PARLAMENTO EUROPEO
Polonia: el Tribunal Constitucional es ilegítimo, no puede interpretar la constitución
(21.10.2021).
Tunisia: Deep concern about the powers concentrated in the President’s hands (21.10.2021).
EYE2021 - Youth Ideas Report (8.10.2021).
CONSEJO DE LA UE
Conclusiones del Consejo Europeo, 21 y 22 de octubre de 2021.
Ciberseguridad: el Consejo adopta unas Conclusiones sobre la exploración del potencial de una
Unidad Cibernética Conjunta (19.10.2021).
La Misión de Formación Militar de la UE en Mozambique, lista para iniciar sus operaciones
(15.10.2021).
Migración legal: el Consejo adopta la Directiva sobre la tarjeta azul para atraer a trabajadores
altamente cualificados (7.10.2021).
El Consejo establece la posición de la UE en la Cumbre sobre el Clima CP26 (6.10.2021).
Discurso del presidente Charles Michel en la Asamblea General de las Naciones Unidas
(24.9.2021).
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