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LA�UNIÓN�EUROPEA�AVANZA,�LA�CONFERENCIA
SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA�SE�RETRASA

POR�FRANCISCO�ALDECOA

Durante los dos últimos meses en la Unión Europea se han dado algunos avances sustantivos como,
por ejemplo, la aplicación del Plan de Recuperación, que ha sido aprobado en gran parte de los
Estados y ha comenzado a materializarse en buen número de países, entre ellos el nuestro, que fue
el primero; la consecución del objetivo de la vacunación de más del 70% de la población adulta con
la pauta completa, donde España se encuentra a la cabeza de la UE; y la distribución de vacunas, de
forma gratuita, a un número importante de países terceros a través del mecanismo Covax. 

El 15 de septiembre se ha celebrado el debate sobre el Estado de la Unión, con el discurso
pronunciado por la presidenta de la Comisión. Ursula von der Leyen ha realizado un
impresionante balance de los avances que se han ido dando a lo largo del último año. Hay que
resaltar la referencia al crecimiento económico en el último trimestre, superior al de Estados
Unidos y China. También cabe señalar la propuesta de convocar una Conferencia sobre Seguridad
y Defensa durante la Presidencia francesa en el primer semestre de 2022. Asimismo, fueron muy
alentadoras las referencias realizadas al papel de los jóvenes, especialmente la propuesta del año
2022 como Año Europeo de la Juventud; y la iniciativa de creación del programa ALMA, una
especie de Erasmus para el primer empleo de carácter temporal.

En todo su discurso, además de resaltar un progreso completo respecto del año anterior, apoyado
en un conjunto de datos, se empleó a fondo para explicar el nuevo impulso que hay que dar en los
tres años que restan de su mandato. Entre ellos hizo una referencia a la necesidad de resolver el
problema de la Unión Europea sobre los recursos propios y, asimismo, diferentes aspectos de un
avance en Política Exterior como la redacción de una Nueva Agenda para el Mediterráneo o
continuar trabajando e invirtiendo en los Balcanes con vistas a una posible futura adhesión, a
través de una Conferencia.

Personalmente me hubiese gustado que hubiese dedicado más tiempo a la Conferencia sobre el
Futuro de Europa. Sin embargo, se comprometió a recoger una respuesta concreta de las
aportaciones de los jóvenes en la CoFoE, y se entiende también que no solo hizo referencia a las
propuestas y aportaciones de los jóvenes sino también del resto de ciudadanos y representantes de
la sociedad civil y las instituciones.                                                                                                     (...)

ANÁLISIS
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https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_es
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Con todo, entendemos que la CoFoE lleva un cierto retraso ya que hasta el viernes 17 de
septiembre no se va a celebrar el primer panel ciudadano donde participarán 200 ciudadanos de
los 800 totales para tratar un conjunto importante de temas sobre la Conferencia. Un tercio de
estos ciudadanos serán jóvenes; y del total de los participantes 17 serán ciudadanos españoles. No
obstante, el día anterior a la celebración del Panel Ciudadano no se conocen todavía los nombres
de los ciudadanos.

Asimismo, hay que recordar que la Conferencia se convocó hace ya seis meses, el 10 de marzo, y,
sin embargo, no ha habido más que un único Pleno, y faltan todavía cinco por celebrarse; además
de tres reuniones por cada uno de los cuatro Paneles Ciudadanos. A ello hay que sumar que la
repercusión en la opinión publica y la sociedad civil es muy escasa. Por ello, desde el Movimiento
Europeo estamos haciendo un esfuerzo importante para continuar convocando un conjunto de
eventos que reflejamos en este newsletter y que suman, de momento, ya más de 40, con una intensa
actividad para las próximas semanas. 

Posiblemente, la Conferencia sobre el Futuro de Europa pueda dar buenas respuestas ya que hay,
en el Parlamento Europeo, un cierto consenso entre las grandes fuerzas políticas. Lo mismo ocurre
entre los principales Estados miembros, los cuales quieren avanzar liderados por Francia. Y
también existe un gran entendimiento entre los interlocutores sociales e, incluso, entre las
regiones. 

La opinión publica, especialmente la española, sigue desgraciadamente de espaldas a los debates en
torno a la Conferencia, si bien hay más receptividad en los medios locales y autonómicos que en
los de las grandes ciudades o los medios nacionales. Para que los resultados tengan un verdadero
ímpetu transformador deben recoger las aspiraciones de los ciudadanos y de la sociedad civil. El
Eurobarómetro publicado el 14 de septiembre, que refleja la encuesta realizada entre el 14 de junio
y el 12 de julio de 2021, muestra un optimismo importante entre los ciudadanos europeos,
especialmente tanto en relación con la pandemia, como en lo referente a la situación económica y
frente al futuro de la Unión Europea. 

Es importante resaltar que, una vez más, los encuestados confían más en la Unión Europea y en sus
instituciones que en los propios Gobiernos nacionales; confianza que se encuentra en su punto más
álgido desde el Eurobarómetro de 2009. Echamos de menos, al igual que ocurrió con el discurso de
la presidenta Von der Leyen, las escasas referencias a la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
sobre la que no hay pregunta alguna. 

Madrid, 16 de septiembre de 2021
Francisco Aldecoa Luzarraga

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid

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

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4610
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ENCUENTRO�DE�JÓVENES�EUROPEISTAS�EN�MÁLAGA

LOS�JÓVENES�ESPAÑOLES�DEMANDAN�MÁS�UE�
EN�LA�CONFERENCIA�SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA
A lo largo de los días 17-19 de septiembre se ha celebrado en el CEULAJ de Mollina (Málaga) el evento
Las propuestas de los jóvenes para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, organizado por el Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo. La importancia del evento reside en que, por vez primera, se reúnen
los jóvenes de más de 10 asociaciones de la sociedad civil joven española, representando a la mayor parte
de las Comunidades Autónomas, para debatir y pensar de forma conjunta sobre el futuro de la Unión
Europea y alcanzar, consensuadamente, propuestas que presentar y defender con una voz común en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa
Durante el evento los jóvenes se han mostrado críticos con el funcionamiento y la composición de la
Conferencia, especialmente coincidiendo con el inicio de los Paneles Ciudadanos en Estrasburgo.
Concretamente el evento se ha celebrado al mismo tiempo que el Primer Panel Ciudadano de la CoFoE
que debatirá sobre juventud. Estas críticas se derivan de considerar que existen “una serie de déficits que
hacen que los jóvenes estemos infrarrepresentados en la Conferencia”. Cuando, sin embargo, los “jóvenes
estamos jugando un papel fundamental, como recordó Ursula von der Leyen en su discurso del Estado
de la Unión Europea el pasado 15 de septiembre, durante la lucha conta la pandemia” y, por ello, el
Fondo de Nuevas Generaciones recibe ese nombre. 
Entre ellos destacan el hecho de que “los jóvenes no estamos representados por las instituciones europeas
y españolas” y únicamente participarán en la CoFoE siendo un tercio de los Paneles Ciudadanos elegidos
de manera aleatoria. “Dicha situación no se ha revertido mediante la designación de representantes de la
sociedad civil joven en el Plenario”. A ello se suma que la Conferencia sobre el Futuro de Europa solo
considera jóvenes a los menores de 25 años, dejando fuera la “fuerte representación” de los jóvenes que se
esperaba lograr, ya que solo participará el 12% de la juventud pese a suponer, demográficamente, el 25%
de la población europea menor de 30 años.
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Posteriormente, los jóvenes han debatido, en siete grupos de trabajo, sobre diversas temáticas más allá
de los temas vinculados generalmente a ellos como puede ser la educación, el deporte y el Pacto Verde;
incluyendo también la capacidad para reflexionar en su futuro en el ámbito del Pilar Social, la
protección de datos, la regulación del transporte público a nivel europeo para alcanzar el objetivo de la
descarbonización y la reducción de emisiones...
Entre las más de 50 propuestas alcanzadas cabe resaltar que existe un acuerdo común de avanzar en el
proceso de integración europea dotando a la Unión de mejores políticas, mayores competencias y la
reforma de las instituciones y el proceso de toma de decisión. Quedando abiertos, en caso de que así se
considere, a la reforma de los Tratados, ya que “tenemos que ser conscientes de que la UE no tiene
capacidad suficiente para hacer frente a los nuevos retos a los que nos enfrentamos y que solo podemos
resolver de manera conjunta”. A título de ejemplo, proponen ampliar las competencias en materia
sanitaria o de migraciones y asilo, la superación de la unanimidad en Política Exterior; y la creación de
instrumentos o estándares comunes europeos para la protección del Estado de Derecho en todos los
Estados miembros.
Finalmente, la reunión ha terminado con el compromiso claro de volver a reunir a los jóvenes en una
reunión amplificada que dé cabida a la participación también de asociaciones y sociedad civil organizada
de otros Estados miembros, logrando, con ello, el objetivo inicial de la Conferencia, que no es otro que
generar un debate entre los europeos, reforzando la democracia participativa, donde la sociedad civil
organizada es un elemento central de la misma. 
Recordaron que la Conferencia, por su composición inicial, es un ejercicio que combina la democracia
representativa, a través de los representantes de las instituciones, y la democracia participativa, a través
de la participación de los ciudadanos y la sociedad civil organizada, con especial hincapié en los jóvenes,
como ha ocurrido en el presente evento debatiendo y alcanzando propuestas de forma conjunta. “Los
jóvenes somos el presente y el futuro de la Unión Europea y la Conferencia ha de escucharnos para
construir juntos la catedral que comenzó con el Congreso de la Haya hace 73 años”.
Además de los Jóvenes del Movimiento Europeo las organizaciones que han tomado parte son:
Asociación de Estados Generadores de Estudiantes de Europa Las Palmas (AEGEE); Consejo de la
Juventud de España, Equipo Europa, Erasmus Student Network España (ESN España), Jóvenes
Europeístas y Federalistas de España (JEF España), Juventud Europea de Canarias (JUVEUCAN),
Talento para el Futuro, y representantes de las secciones juveniles de los Consejos autonómicos del
Movimiento Europeo. 
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CARTA�DE�LOS�JÓVENES�AL�COMITÉ�EJECUTIVO�DE�LA
CONFERENCIA�SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA

Estimados miembros del Comité Ejecutivo, 

Los firmantes de esta carta representamos a un alto número de jóvenes europeos
procedentes al menos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (EU) que día a
día trabajan por una mayor integración de Europa. A los 71 años de la Declaración
Schuman, y 70 del Tratado de París, somos conscientes de que nos encontramos ante un
proceso democrático innovador que puede ser decisivo para la historia de la UE y de sus
ciudadanos: la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE). 

Así, la Conferencia, que se inició el pasado 9 de mayo de 2021, se presenta como una
oportunidad para adaptar la Unión a los retos presentes y futuros, robusteciendo su
carácter democrático, y adquiriendo nuevas herramientas, especialmente en el contexto
actual tras las devastadoras consecuencias - económicas y sociales - de la pandemia de la
covid-19.

Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su
discurso de investidura, el 16 de julio de 2019, en el que se compromete a celebrar una
Conferencia sobre el Futuro de Europa con una “fuerte presencia de la juventud”, y con
una participación de los ciudadanos y la sociedad civil “en pie de igualdad” con las
instituciones de la UE, supusieron para nosotros la gran esperanza para poder construir
de verdad la Europa que queremos.

Sin embargo, nuestras esperanzas se desvanecieron con la publicación de la Declaración
Institucional del 10 de marzo de 2021 para convocar la Conferencia, así como las Normas
de Procedimiento del 26 de mayo en las que se desnaturaliza aquella promesa de Von der
Leyen. La formulación de la CoFoE dista mucho de lo que debe de ser una verdadera
democracia participativa. Mientras hay una sobrerrepresentación de las instituciones,
tan solo una de las comisiones es presidida por la presidenta del Parlamento Europeo
Joven, quedando la ciudadanía y la sociedad civil, y de manera muy significativa la
juventud, en un segundo plano. 

(continúa)
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Es por ello que no se explica que frente al compromiso de una participación ciudadana y
de la sociedad civil organizada “en pie de igualdad”, solo se garanticen 80 asientos a los
ciudadanos, de los cuales 27 serán ocupados por jóvenes menores de 25 años - que
además se elegirán por sorteo - y 8 a la sociedad civil, de los cuales solo uno es ocupado
por un joven.

Aún más preocupante es la participación juvenil. Frente a la promesa de que
tendríamos una “fuerte presencia” en la CoFoE, la realidad es que del total de 433
participantes en el Plenario de la Conferencia, habrá menos de 30 menores de 25 años,
que es el límite que establecen las Normas de Procedimiento para considerar a
participantes jóvenes. Incluso si consultamos los participantes menores de 30 años - un
límite de edad más razonable, teniendo en cuenta las cifras de desempleo y la tasa de
emancipación de los europeos entre 25 y 30 años, además de que es el utilizado por
programas de la UE como Erasmus Plus o los Cuerpos Europeos de Solidaridad –
apenas llegan a 40 participantes. En términos porcentuales, estamos hablando de un 8%,
lo que, de hecho, no es que no suponga una sobrerrepresentación de la juventud como
se prometió, sino que constituye una infrarrepresentación, puesto que la población
menor de 25 años en la UE supone el 12%.

Por otro lado, lamentamos que, de la ya escasa participación de la sociedad civil, no se
haya invitado a organizaciones de carácter juvenil, y que estas solo están representadas
por el secretario general de JEF Europa ocupando uno de los asientos pertenecientes a
Civil Society Europe. Las organizaciones juveniles son responsables, en gran medida, de
la movilización de jóvenes para ir a votar en las elecciones al Parlamento Europeo en
2019, en la que hubo un aumento de la participación sin precedentes, así como de dar a
conocer la UE en las nuevas generaciones.

(continúa)
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Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
Jóvenes Europeístas y Federalistas de España (JEF España)
Erasmus Student Network España (ESN España) 
Consejo de la Juventud Madrid
Equipo Europa

Por todo ello, demandamos:

1. Que se altere la composición actual de la Conferencia para incluir una representación
de jóvenes que supere, o al menos iguale, el porcentaje demográfico que representamos.

2. Que se modifique el límite de edad para considerar a los participantes jóvenes para
incluir a los ciudadanos y ciudadanas de entre 25 y 30 años, que se ven igualmente
afectados en su día a día por su condición de jóvenes.

3. Que se permita participar, tanto en el Pleno de la Conferencia como en los paneles
ciudadanos, al menos, a las principales organizaciones de la sociedad civil de carácter
juvenil.

Nuestro futuro está en una Unión Europea más democrática y soberana. Es el momento
de “dar un paso más hacia la Federación Europea”, como pedía Robert Schuman en
1950, y la Conferencia sobre el Futuro de Europa es el espacio de participación
ciudadana oportuno para involucrar a las nuevas generaciones en este proceso.

Esperando que sean atendidas nuestras demandas.

Madrid, 27 de julio de 2021
 

Asociaciones firmantes 
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DOCUMENTACIÓN�CONFERENCIA
FUTURO�DE�EUROPA
ENLACE�A�DOCUMENTOS�ORIGINALES�-�CLICAR�SOBRE�TÍTULO�

MOVIMIENTO�EUROPEO

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).

COMISIÓN�EUROPEA

Speech by President von der Leyen at the signature of the Joint Declaration on the
Conference on the Future of Europe (10.3.2021).

EU-wide survey shows Europeans support the launch of the Conference on the Future of
Europe (Comisión Europea, 9.3.2021).

Work begins on the Conference on the Future of Europe (Comisión Europea, 24.3.2021).

Speech by President von der Leyen at the inaugural event of the Conference on the Future
of Europe (9.5.2021).
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Joint Declaration on the Conference on the Future of Europe (10.3.2020).

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.

https://europeanmovement.eu/news/emi-statement-on-the-conference-on-the-future-of-europe/
http://www.movimientoeuropeo.org/declaracion-del-consejo-federal-espanol-del-movimiento-europeo-sobre-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/
http://www.movimientoeuropeo.org/declaracion-del-consejo-federal-espanol-del-movimiento-europeo-sobre-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/
http://www.movimientoeuropeo.org/declaracion-del-consejo-federal-espanol-del-movimiento-europeo-sobre-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/
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/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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1025
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_21_1401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_2381
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
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/es_-_declaracion_conjunta_relativa_a_la_conferencia_sobre_el_futuro_de_europa.pdf
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


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  -  S E P T I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 1 0



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  -  S E P T I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 1 1



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  -  S E P T I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 1 2



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  -  S E P T I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 1 3



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  -  S E P T I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 1 4

https://www2.uned.es/ca-campo-de-gibraltar/
https://www2.uned.es/ca-campo-de-gibraltar/
https://www2.uned.es/ca-campo-de-gibraltar/
https://www.europasur.es/opinion/articulos/Algeciras-conferencia-futuro-Europa_0_1611739733.html
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PARA�FOMENTAR�LA�PARTICIPACIÓN�EN�LA�COFOE

ÉXITO�DE�LA�PRIMERA�REUNIÓN�DE�ASOCIACIONES
JUVENILES�EN�ESPAÑA�DE�LA�SOCIEDAD�CIVIL

El evento Las propuestas de los jóvenes para la Conferencia sobre el Futuro de Europa ha tenido lugar los días
17, 18 y 19 de septiembre en Mollina (Málaga), organizado por el Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo. Se insistió al Consejo de la Juventud para la organización del evento durante tres
meses. Pero, tras la elusión de la solicitud por diversas circunstancias, el Movimiento Europeo decide
tomar la iniciativa dado el retaso, con la finalidad de reunir en cuanto antes a las asociaciones juveniles
de la sociedad civil española. Logrando así la primera reunión de asociaciones juveniles en España sobre
la Conferencia sobre el futuro de Europa (CoFoE). 
En el evento se encontraron diez de las asociaciones juveniles más relevantes en España, con
representación y pertenencia a 15 Comunidades Autónomas, a saber: AEGEE Las Palmas, Consejo de la
Juventud de España, Equipo Europa, ESN España, JEF  España, Juventud Europea de Canarias, el
Consejo Canario del Movimiento Europeo, el Consejo Aragonés del Movimiento Europeo, el Consejo
Asturiano del Movimiento Europeo, el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, los Jóvenes del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y Talento para el Futuro. 
El objetivo último del evento era fomentar la participación de la sociedad civil joven en la CoFoE,
participación que hoy en día no es demográficamente proporcional. La representación de los jóvenes en
el Plenario es del 12% pese a que demográficamente el 25% de la población europea es menor de 30 años.
Paralelamente, la representación de los jóvenes en las instituciones europeas es aún menor, no existiendo
una igualdad real entre ciudadanos, sociedad civil e instituciones. Por ello, y junto a otras
preocupaciones, el Movimiento Europeo celebra este evento para reunir la voz de la sociedad civil
organizada. 
Durante los tres días del evento los jóvenes han debatido sobre el futuro de la Unión Europea. La
discusión se ha estructurado en torno a siete temas de entre los diez elegidos por la CoFoE, entre los que
destacan: la democracia europea; el estilo de vida europeo, derechos y valores, y el Estado de Derecho; la
economía en pro de las personas, justicia social y empleo; el Pacto Verde Europeo; la transformación
digital y la Unión Sanitaria; la seguridad, políticas de migraciones y asilo; Educación, cultura, deporte y
juventud. Los jóvenes trabajaron en grupos de discusión siguiendo un modelo de trabajo en equipo para,
posteriormente, poner en común las diferentes propuestas, debatirlas, y llegar a consensos. 
En tanto que se alcanzó una serie de propuestas que representan a la sociedad civil joven española, el
evento ha sido un éxito. El resultado del intenso trabajo fue la consecución de unas decisiones generales
en relación con los siete temas trabajados, así como otra serie de propuestas que iniciaban una línea de
trabajo a largo plazo. 
Con ello, se acentúa la importancia de la participación de la sociedad civil joven, así como la inclusión
de sus ideas e intereses, en los Paneles Ciudadanos y los Eventos Nacionales en torno a la CoFoE,
generando un auténtico diálogo intergeneracional. Además, el evento inicia un compromiso por parte
de la sociedad civil joven en cuanto a la sucesiva celebración en el tiempo a medio y largo plazo de
eventos relacionados con la CoFoE. 
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CÓMO�REFORZAR�EL�PAPEL�INTERNACIONAL
DE�LA�UNIÓN�EUROPEA:�LA�CONFERENCIA
SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA
POR�EDUARDO�GARCÍA�CANCELA
Doctorando. 
Vicesecretario de los Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

Desde el 9 de mayo de 2021, la Unión Europea (UE)
se encuentra inmersa en un proceso de profundo
cambio, fijando el rumbo y sus objetivos políticos en
la denominada Conferencia sobre el Futuro de
Europa (CoFoE). Un ejercicio de escucha activa sin
precedentes, por parte de las instituciones europeas,
dirigido a la ciudadanía y a la sociedad civil
organizada, para darles voz y así configurar de
forma conjunta la Unión en la que queremos vivir. 
La política exterior europea constituye uno de los
principales temas que abordará la CoFoE. Tras el
reto que ha supuesto la pandemia global de la covid-
19, y otros desafíos que se han desarrollado
paralelamente –como la configuración de una
acción exterior europea post-bréxit, el
relanzamiento de las relaciones transatlánticas con
la nueva Administración Biden, el auge de China, el
fenómeno migratorio o la necesidad de liderar un
renovado multilateralismo–, la CoFoE es una
oportunidad única para fortalecer el papel de la UE
en la actual escena internacional.
El Movimiento Europeo organizó el curso El refuerzo
del papel internacional de la Unión Europea: La
Conferencia sobre el Futuro de Europa, dirigido por
Francisco Aldecoa, presidente del CFEME y
miembro en el Pleno de la CoFoE; y Victoria
Rodríguez Prieto, secretaria del Curso y profesora
de Relaciones Internacionales en la Universidad
Antonio de Nebrija, dentro de los Cursos de Verano
de la Universidad Complutense en San Lorenzo del
Escorial (Madrid) entre los días 28 y 30 de julio. 

Más concretamente, se debatió sobre el nuevo papel
normativo de la UE como consecuencia del refuerzo
de la autonomía estratégica, que supera aspectos de
defensa para abarcar, en la actualidad, aspectos tales
como la política comercial, la dimensión exterior
del euro, la cooperación internacional para el
desarrollo, derechos humanos, relaciones con
Estados Unidos y China, multilateralismo, el
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), paz,
seguridad y cambio climático.
La primera jornada de ponencias fue inaugurada por
Francisco Aldecoa, representante de los Eventos
Nacionales y de la Sociedad Civil Española en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa y presidente
del Consejo Federal Español del Movimiento
Europeo, quien recordó la importancia de la política
exterior y de su reforma a través de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa donde “se debe escuchar a
los ciudadanos y a la sociedad civil en un debate con
las instituciones”.
Mercedes Guinea Llorente, profesora de Relaciones
Internacionales en la UCM, posteriormente expuso
la acción exterior europea en los trabajos de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE).
Durante su intervención, presentó un análisis de
cuáles son los aspectos por revisar de la política
exterior europea de cara a la Conferencia. 

(continúa)
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Asimismo, realizó propuestas concretas, entre las
que se encuentra el fortalecimiento de la
cooperación reforzada –acciones conjuntas de un
grupo de Estados miembros que no precisa de
consenso de la totalidad de los socios europeos– y
crear un grupo operativo para facilitar la ejecución
de políticas, tomando como referencia el enfoque de
Michel Barnier como responsable europeo de las
negociaciones del bréxit, que implicaba consultas
continuas entre Estados miembros e instituciones,
bajo el principio de transparencia.
En la sesión de tarde se celebró una mesa redonda
sobre cómo utilizar las fortalezas de la UE para
reforzar su rol geopolítico: asociaciones comerciales,
el euro y la cooperación. 
En la misma sesión intervinieron Luis Norberto
González Alonso, catedrático de Derecho
Internacional y Relaciones internacionales en la
Universidad de Salamanca; Consuelo Ramón
Chornet, catedrática de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales en la
Universidad de Valencia; y José Ángel Sotillo
Lorenzo, profesor titular de Relaciones
Internacionales en la UCM.

Durante la segunda jornada del curso, se abordaron
asuntos fundamentales sobre la acción exterior
europea, como la noción de autonomía estratégica,
el papel de la Unión en la promoción internacional
de los Derechos Humanos o las relaciones con
Estados Unidos y China. Fernando Valenzuela,
embajador y ex secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, fue el encargado de inaugurar las
ponencias. En su exposición, Valenzuela incidió en
las cuestiones principales que atañen la autonomía
estratégica de la UE, considerándolo como un
concepto ampliado que no se limita únicamente a
asuntos de seguridad y defensa, y analizando sus
consecuencias para la acción política.
En segundo lugar, Carmela Pérez Bernárdez,
profesora titular de Derecho Internacional de la
Universidad de Granada, profundizó sobre los
Derechos Humanos en la acción exterior europea y
los medios de la Unión para promoverlos en el
mundo, principalmente a través de la puesta en
práctica de un multilateralismo institucional
intenso en organizaciones internacionales o
políticas de condicionalidad, que incluyen también
las sanciones o medidas restrictivas.

(continúa)
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(SEAE), incluyendo su concepción, diseño,
funciones o su encaje institucional, así como sus
principales virtudes y aspectos a mejorar.
Alexandros Yannis, jefe adjunto de la División de
Planificación Estratégica del SEAE, además de
clausurar el curso, compartió también su visión
acerca del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Con esta jornada finalizó el curso en el que se
abordaron asuntos fundamentales sobre la acción
exterior europea. También, se estimuló el
planteamiento de propuestas para mejorar la
política exterior europea de cara a la Conferencia
sobre el Futuro de Europa (CoFoE), un ejercicio de
escucha activa sin precedentes, por parte de las
instituciones europeas, dirigido a la ciudadanía y a
la sociedad civil organizada, para darles voz y que
realicen propuestas sobre qué quieren que sea la UE
del futuro.

 

Por último, la jornada finalizó con una mesa
redonda sobre la Unión Europea y su relación con
Estados Unidos y China, en la que se puso el foco en
los grandes retos, como la paz y seguridad, el
comercio internacional o el cambio climático. En la
misma intervinieron Mariola Urrea Corres,
profesora de Derecho Internacional en la
Universidad de La Rioja; Pilar del Pozo Serrano,
profesora de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales en la Universidad de
Valencia; y Teresa Fajardo del Castillo, profesora de
Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales en la Universidad de Granada.
En la tercera y última sesión, el profesor Attiná
abordó el desafío de la gobernanza global, el
llamado multilateralismo eficaz y renovado,
poniendo el foco en el papel de la Unión Europea en
promover el refuerzo mundial del sistema
multilateral. Posteriormente, la Profesora Carta
presentó  el   Servicio  Europeo  de  Acción Exterior
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CURSO�DE�VERANO

EL�MOVIMIENTO�EUROPEO�DEBATE�SOBRE�LA
CONFERENCIA�SOBRE�EL�FUTURO�DE�EUROPA
EN�LA�UIMP�DE�SANTANDER
POR�IRENE�PÉREZ�REGUEIRO
Graduada en Relaciones Internacionales. 
Colaboradora en Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
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El curso organizado por el Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo con la UIMP en el palacio
de la Magdalena los días 30 y 31 de agosto y 1 de
septiembre en Santander fue una oportunidad
excelente para dar por finalizado el verano y
aguardar con entusiasmo los próximos pasos que se
espera que dé la Conferencia sobre el Futuro de
Europa (CoFoE) a lo largo del mes de septiembre. 
Durante estos tres días se abordaron, desde
diferentes perspectivas y sectores, los problemas con
los que se inicia la CoFoE. La participación de
numerosas personalidades y expertos hizo de este
curso un evento de gran interés no solo académico
sino también de rigurosa actualidad. Es este
elemento, la participación de ponentes que
participan de primera mano en la propia CoFoE, el
componente diferenciador del curso sobre cualquier
otra actividad realizada sobre la conferencia hasta la
fecha.
De este modo, el ciclo de mesas redondas y
conferencias fue inaugurado por la secretaria
General de la UIMP, Rosa Mª Galán en
representación de la UIMP; Francisco Aldecoa,
presidente del CFEME, y Eugenio Nasarre,
vicepresidente del CFEME. Esta bienvenida fue
seguida de la ponencia titulada La Conferencia sobre
el Futuro de Europa y la partición de la sociedad civil
organizada: la posición del CFEME a cargo de
Francisco  Aldecoa,  quien  intervino  en  tanto   que 

representante de España de los eventos nacionales
en la CoFoE. Aldecoa abordó la parálisis en la que
se encuentra actualmente la CoFoE y la
problemática que esto supone para su futuro, sin
dejar de lado, sin embargo, su entusiasmo frente al
importante momentum que supone la Conferencia.
Domènec Ruiz Devesa, en tanto que eurodiputado,
abordó La CoFoE y el futuro federal de la Unión
Europea, apoyando la tesis general de que la CoFoE
es ahora más necesaria incluso que cuando se
planteó por primera vez.
Seguidamente llegó el turno de la intervención de
Paula Fernandez Viaña, consejera del Gobierno de 
 Cantabria y representante del Comité de las
Regiones en la CoFoE. Su ponencia El papel de las
regiones en el futuro de Europa expuso la perspectiva
de este último órgano de cara a la Conferencia y sus
objetivos. Igualmente celebró la capacidad de la
CoFoE para dialogar de forma directa con la
ciudadanía y escucharla -papel en el que considera
que el Comité de las Regiones juega con especial
ventaja-.
La CoFoE y el Movimiento Europeo Internacional fue el
título elegido para la mesa redonda que co-lideraron
Virgilio Dastoli e Yves Bentoncini, en
representación del Movimiento Europeo italiano y
francés, respectivamente.

(continúa)
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Una visión mucho más reticente a la reforma de los
tratados vino dada por Pablo Hispán, diputado y
portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso
de Diputados, cuya intervención se tituló El futuro
de Europa más allá de la CoFoE. 
Por su parte, la mesa redonda Los medios de
comunicación y el debate sobre el futuro de Europa
generó un intenso e interesante debate entre los
periodistas Miguel Ángel Aguilar (presidente de la
Asociación de Periodistas Europeos), Xavier Vidal
Folch (periodista de El País) y Celia Maza
(periodista corresponsal en Londres del diario La
Razón) acerca de las limitaciones de los medios de
comunicación y de las instituciones europeas para
comunicar la Unión a sus ciudadanos.

(continúa)

 

La siguiente jornada comenzó de la mano de Miriam
Camarero, catedrática de Economía Aplicada y
Cátedra Jean Monnet de la Universidad Jaume I,
quien trató los Retos económicos en la Conferencia
sobre el Futuro de Europa. De tal modo, aumentar la
competitividad de la industria y realizar reformas
estructurales en los sistemas económicos serán
aspectos imprescindibles a los que nos
enfrentaremos los Estados miembros en el futuro
próximo.
Enrique Barón, expresidente del Parlamento
Europeo, aportó su experiencia personal para tratar
de anticipar los Desafíos político-institucionales en el
debate sobre el futuro de Europa. Barón apuntó que la
construcción europea es un proceso constituyente
abierto desde el 9 de mayo de 1950, entendiendo
que, al finalizar la Conferencia, habrá de haber una
Convención.  
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como José Manuel Albares, ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El éxito de este curso ha sido pues indudable. Ha
conseguido reflejar las perspectivas de los diferentes
agentes sociales involucrados en la Conferencia, así
como los objetivos y propuestas de las diferentes
partes. 
Igualmente, un hilo conductor que se repitió de
forma continua a lo largo del curso de verano fue la
necesidad de avanzar en política exterior, sobre
todo, teniendo en cuenta el importante contexto
que supone la derrota en Afganistán. 
Entendiendo, por tanto, que la política europea de
acción exterior constituirá un elemento importante
del futuro de la UE y, por tanto, también de la
Conferencia.
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La última de las jornadas se inició con la mesa
redonda La participación de los agentes sociales en la
CoFoE, en la que participaron Javier Doz Orrit
(vicepresidente del Comité Bio del Comité
Económico y Social Europeo y representante de
CCOO), Valerie Parra Balaye (responsable del Área
de Europa de la UGT) y Patricia Cirez
(representante de la CEOE en Bruselas).
Anguel Beremliysky, tituló su intervención como:
The Conference on the Future of Europe: the way ahead;
aportando la perspectiva institucional interna de la
Conferencia en tanto en cuanto miembro de la
Secretaría común de la Conferencia.
A las 13 horas llegó el momento de poner el broche
final a estas intensas jornadas, no sin antes contar
con la  participación telemática de una personalidad 
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PARTICIPACIÓN�DEL�MINISTRO�DE�AAEE�EN�EL�CURSO�
DE�VERANO�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO�EN�LA�UIMP

ALBARES:�“NINGÚN�ESTADO�EUROPEO�PUEDE
AFRONTAR�POR�SÍ�SOLO�LOS�PRINCIPALES�DESAFÍOS”
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha intervenido en la clausura del curso La
conferencia sobre el futuro de Europa (COFOE) en el que ha señalado la importancia de la cohesión de los
Estados de la Unión, afirmando que “ningún Estado europeo puede afrontar las crisis por sí mismo”.
Albares ha comenzado su intervención elogiando el formato de la conferencia por su carácter “abierto,
plural y con distintas voces”. Sobre el estado actual de Europa, Albares ha indicado que
“paradójicamente, estamos en un momento con expectativas mucho más positivas que hace unos meses”.
En este sentido, ha recordado cómo se encontraba la Unión Europea antes del estallido de la pandemia,
con problemas como la salida del Reino Unido, y ha destacado que cuando llegó el covid-19 “Europa
estuvo a la altura del reto de nuestra generación”.
El ministro español se ha congratulado por la participación social que está teniendo la CoFoE, con,
según sus últimos datos, casi 25.000 personas registradas en cerca de 2.000 eventos realizados y unas
7.000 ideas publicadas, con 38.000 adhesiones. "Ese esfuerzo tiene que seguir, porque esto no puede ser
simplemente un proceso técnico reservado para especialistas, un foro para políticos, esto es una reflexión
común sobre nuestro futuro compartido en Europa, que solo lo podemos hacer con la complicidad,
participación e ideas de los ciudadanos", ha incidido.
Albares ha agradecido al catedrático Francisco "Patxi" Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo, su labor como representante de la sociedad civil española en la CoFoE y ha
avanzado que la presidencia española de turno de la Unión Europea (segundo semestre de 2023) abogará
por "una Europa más social", en la línea de las cumbres sociales de Gotemburgo en 2017 y de Oporto del
pasado mayo. En la clausura ha participado -también por videoconferencia- la presidenta del
Movimiento Europeo y eurodiputada búlgara del PPE, Eva Maydell, así como presencialmente la rectora
de la UIMP, Luz Morán, y la consejera cántabra de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior,
Paula Fernández Viaña, quien ha instado a una mayor "gobernanza multinivel" en la UE, ya que, ha
dicho, a nivel local y regional se aplica el 70 % de la normativa europea.
Clicando en la imagen se puede acceder al vídeo de la sesión de clausura completa.
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EN�BENICÀSSIM

LA�PARTICIPACIÓN�DEL�CFEME�EN�LA�ESCUELA�
DE�VERANO�DEL�CONSEJO�DE�LA�JUVENTUD
POR�ÁLVARO�MELLA�LÓPEZ
Graduado en Relaciones Internacionales en la UCM y vocal de los Jóvenes del CFEME

Del 6 al 8 de agosto, el Consejo de la Juventud de
España (CJE) organizó en Benicàssim una Escuela de
Verano para enseñar a los participantes cuestiones
sobre activismo e incidencia política, y que los
jóvenes podamos manifestar nuestras ideas sobre
reformas sociales. Este proyecto en concreto recibe
el nombre de “The 25 Percent”, en honor al
porcentaje de jóvenes que conforman el total de la
población europea, y teniendo en cuenta el contexto
político comunitario actual, la temática central del
evento era la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, explicar en qué consiste y animar a los
asistentes a reflexionar y debatir nuestras propias
propuestas para el futuro de la UE. De esta forma, el
CJE buscaba un encuentro interasociativo
presencial para dinamizar el ademán reivindicativo
de la juventud española, a la vez que se organizaban
actividades de divulgación para acercar la realidad
institucional europea a todos nosotros.
A este evento hemos asistido jóvenes procedentes de
todas partes de España y de la sociedad civil
organizada (no solo de asociaciones juveniles, sino
también de sindicatos, scouts o partidos políticos).
Y como no podía ser de otra forma, los Jóvenes del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
también hemos enviado una representación
formada por Guiomar Gutiérrez Pascual, Eduardo
García Cancela y Álvaro Mella López.

Después de nuestro desplazamiento en un coche
eléctrico (mostrando siempre nuestro compromiso
con la sostenibilidad medioambiental), los
representantes jóvenes del CFEME recibimos en
Benicàssim una calurosa bienvenida, y esto no lo
digo solamente por el clima húmedo del
Mediterráneo litoral, sino más bien por la recepción
que tuvimos por parte del CJE, ya que desde nuestra
llegada nos atendieron con una sonrisa, y mostrando
consideración hacia nosotros, buscando siempre
adaptarse a nuestras necesidades, lo que nos hizo
sentir integrados desde el primer momento. Por
supuesto, todo esto tuvo lugar entre estrictas
medidas de seguridad, ya que nos tomaban la
temperatura con frecuencia para cumplir con el
protocolo sanitario.
Tras la llegada de todos los participantes, la primera
actividad era de presentación, y después de la ronda
de nombres en voz alta de todos nosotros, hicimos
unos juegos que servían para darnos a conocer
mejor. Y es que en este tipo de encuentros el
networking es esencial, ya que sirve para conocer a
jóvenes de muy distintas procedencias y entidades,
pero que tienen unas inquietudes y unos intereses
similares a los tuyos. En cuanto Guio, Edu y yo
empezamos a entablar conversación con el resto de
participantes, conocimos a unos jóvenes simpáticos,
inteligentes, brillantes y muy bien dotados para el
activismo social. Esto también nos sirvió para darles
a conocer el CFEME, explicar nuestras actividades,
y contar la historia de nuestra asociación.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
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Esto sirvió como ejemplo para seguir debatiendo
sobre cómo la juventud puede tener incidencia
política.
Al terminar este seminario, entramos de lleno en la
CoFoE, se explicó en qué consistía y a continuación
preparamos una interpretación de roles, mediante la
cual simulamos ser distintos actores que participan
en la Conferencia (por ejemplo, a mí me tocó ser
diputado de un parlamento nacional), y nos
teníamos que reunir con personas que tuviesen el
mismo papel que el nuestro para debatir entre
nosotros tres propuestas que queríamos proponer
para la CoFoE, pensando siempre en la juventud
europea. Al día siguiente por la mañana todos los
grupos expusieron sus proposiciones, y acabamos
reflexionando unas conclusiones finales.
En definitiva, este encuentro ha servido para que
jóvenes  con ideas firmes sobre cambio social se
conozcan entre sí, aprender juntos sobre la CoFoE,
opinar sobre los cambios que queremos que tengan
lugar próximamente en Europa y adquirir una
mayor preparación para intervenir sobre temas que
nos preocupan, además de conocer en qué sitios
podemos hallar recursos para hacer del cambio una
realidad. Desde estas líneas, no puedo más que
expresar mi agradecimiento al Consejo de la
Juventud por su hospitalidad, entrega y dedicación a
todas las entidades que hemos participado.
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El día siguiente fue el único día completo en el que
desayunaríamos, almorzaríamos y cenaríamos en
Benicàssim. Y como es lógico, fue la jornada más
intensa, y con un mayor número de actividades.
Durante la mañana tuvo lugar la apertura
institucional, y conocimos mejor al equipo
formador del CJE integrado por Cristina, Laia,
Alonso y Carles. A partir de entonces se nos fue
separando a los participantes en distintos grupos, y
nos reunimos en diferentes mesas donde debatíamos
sobre la participación juvenil y el cambio social. Así
pudimos ver qué preocupaciones teníamos cada uno
de nosotros, y con la ayuda de los formadores
comprendimos qué formas tenemos los jóvenes de
incidir más en la sociedad, y analizamos cómo
podemos prepararnos para tomar decisiones y
estudiar soluciones sobre cuestiones que nos atañen. 
Justo a continuación entramos en temas
específicamente europeos e hicimos unos juegos por
equipos sobre preguntas de cultura general sobre la
UE. De esta forma, se empleó la ludificación como
técnica de aprendizaje para que aprendiéramos de
forma divertida sobre la política europea.
Al terminar el almuerzo la siguiente actividad era
un taller de comunicación, y conocimos de primera
mano muchos éxitos del CJE, como por ejemplo la
antigua campaña de KeliFinder, que tuvo una
importante repercusión mediática. 
 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/2021-anio-europeo-del-ferrocarril
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Nota�de�prensa�del

Parlamento�Europeo�de

18.9.2019

EUROBARÓMETRO

SE�INCREMENTA�EL�SENTIMIENTO�
EUROPEÍSTA�EN�LA�UNIÓN�EUROPEA
POR�AINARA�GARCÍA�SÁNCHEZ
Estudiante del Doble Grado en Relaciones Internacionales, 
Sociología y Experto en Desarrollo

La encuesta -Eurobarómetro estándar número 95- se
realiza entre el 14 de junio y el 12 de julio de 2021, y
se ubica en un contexto de crisis por la pandemia
del covid-19. Por ello, los temas que destacan en la
encuesta giran en torno a la pandémica del covid-19
así como a la situación económica. 
La principal conclusión de la encuesta de opinión
pública en la primavera de 2021 revela un optimismo
entre los europeos acerca del futuro de la Unión
Europea. 
Los encuestados confían más en la Unión Europea
que en los propios gobiernos nacionales, confianza
que se encuentra en su puntuación más alta desde el
eurobarómetro de 2009.
El optimismo también se mantiene en cuanto a la
situación económica y a la unión monetaria, aunque
6 de cada 10 encuestados seguían valorando la
situación económica nacional como mala. 

Debido al contexto de la pandemia, la principal
preocupación de los europeos es la situación
económica. El cambio climático y la inmigración
ocupan el segundo puesto. En cualquier caso, a nivel
nacional, la salud se presenta como el principal reto
a enfrentar, y la situación económica la segunda. 
Por otro lado, en la primavera de 2021 se ha
apreciado una mejora en la satisfacción ciudadana
con respecto a las medidas adoptadas por la Unión
Europea y los gobiernos nacionales en la crisis del
covid-19. De la misma manera, se ha incrementado
la confianza en la Unión europea para gestionar la
crisis pandémica. Asimismo, 6 de cada 10 europeos
piensan que la economía de su país se recuperará del
impacto de la pandemia para 2023. En otras
palabras, 6 de cada 10 europeos están convencidos
de la efectividad del plan de recuperación
NextGenerationEU. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4610
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/audiencias-publicas-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espana
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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/
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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
El 21 de junio se presentó en Granada la
plataforma "Andalucía por el Futuro de
Europa". Liderada por la Junta de
Andalucía, en el acto participó el Consejo
Andaluz del Movimiento Europeo, que
trabaja activamente para canalizar las
aportaciones de la sociedad civil andaluza
a la Conferencia.

ARAGÓN

ASTURIAS

El Consejo Aragonés eligió el 23 de junio a 
 Felipe Pétriz como presidente. Catedrático
de Matemáticas, ha sido rector de la
Universidad de Zaragoza y secretario de
Estado de Investigación. Desde estas líneas el
CFEME agradece los años y entusiasmo que
puso su antecesor, Juan Alberto Belloch.

Los días 13, 20 y 27 de septiembre tienen
lugar en Avilés conferencias  en la que
abordaremos temas como “La Conferencia
sobre el Futuro de Europa”, “Los fondos
europeos en Asturias” y “La UE y los
medios de comunicación”. Contaremos con
Francisco Aldecoa , Manuel Hernando y
José R. Patterson.

http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/
http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/
http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/
http://www.andaluciaeuropa.com/andaluciaporelfuturodeeuropa/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/05/07/huesca-reivindica-la-identidad-compartida-en-la-celebracion-del-dia-de-europa-1490535.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/05/07/huesca-reivindica-la-identidad-compartida-en-la-celebracion-del-dia-de-europa-1490535.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/05/07/huesca-reivindica-la-identidad-compartida-en-la-celebracion-del-dia-de-europa-1490535.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/05/07/huesca-reivindica-la-identidad-compartida-en-la-celebracion-del-dia-de-europa-1490535.html
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/09/09/ciclo-de-conferencias-sobre-europa-en-aviles/
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/09/09/ciclo-de-conferencias-sobre-europa-en-aviles/
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/09/09/ciclo-de-conferencias-sobre-europa-en-aviles/
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/09/09/ciclo-de-conferencias-sobre-europa-en-aviles/
https://movimientoeuropeoasturias.wordpress.com/2021/09/09/ciclo-de-conferencias-sobre-europa-en-aviles/
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BALEARES

“Economic impacts of circular economy: a
brief review of Spanish case", conferencia
de Gemma Durán-Romero (UAM), José
Antonio Negrín (UCLM) y Dionisio
Ramírez (UCLM), del Movimiento
Europeo en Castilla-La Mancha, en el
marco del Congreso de economía circular
organizado por la Universidad de Thrace.

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.

CANTABRIA

Acto Institucional de inauguración y
apertura de los actos de participación de
Cantabria en la COFE (Parlamento de
Cantabria, 8.9.2021).

https://youtu.be/2dC0LvL2ZRY
https://circulareconomy2050.eu/index.php
https://circulareconomy2050.eu/index.php
https://circulareconomy2050.eu/index.php
https://circulareconomy2050.eu/index.php
https://circulareconomy2050.eu/index.php
https://parlamento-cantabria.es/videoteca/sesion/acto-institucional-de-inauguraci%C3%B3n-y-apertura-de-los-actos-de-participaci%C3%B3n-de
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CASTILLA�Y�LEÓN

CATALUÑA

Francisco Fonseca, exdirector de la
representación de la Comisión Europea en
España, ha sido nombrado presidente del
Consejo Castellano-Leonés del
Movimiento Europeo.

En Asamblea celebrada el 12 de julio, Xavier
Ferrer ha sido reelegido como presidente
del Consell Catalá del Movimiento.
En el canal Youtube se puede acceder a los
últimos webinarios celebrados sobre
ciudadanía europea y movilidad juvenil.

"El futuro de Europa: oportunidades ante
retos compartidos y globales" (Campus
Yuste, 12-15.7.2021).

El Centro de Documentación Europe Direct
de la Universidad de Salamanca custodiará
documentación original de la negociación de
la entrada de España en la CEE.

https://www.youtube.com/channel/UCZxIXDwarN_68lXlsPxqUWQ
https://www.youtube.com/channel/UCZxIXDwarN_68lXlsPxqUWQ
https://www.youtube.com/channel/UCZxIXDwarN_68lXlsPxqUWQ
https://www.youtube.com/channel/UCZxIXDwarN_68lXlsPxqUWQ
https://www.youtube.com/channel/UCZxIXDwarN_68lXlsPxqUWQ
https://www.youtube.com/watch?v=9HbiPl2FQ_8
https://www.youtube.com/watch?v=9HbiPl2FQ_8
https://saladeprensa.usal.es/node/128097
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NAVARRA

EuroBasque aborda el futuro de la Unión
Europea y el papel de Euskadi en la
Conferencia sobre el Futuro de Europa en
un curso de verano en Donostia.

PAÍS�VASCO

PLAZA PÚBLICA. Conexión Europa.
Hablamos con la directora de Europe
Direct, Teresa Allepuz y con la del Centro
Tecnológico Naval y del Mar, Noelia
Ortega, sobre el proyecto DIGICIRC
(economía digital y circular).

MURCIA

Una exhibición recrea cómo se esculpían
los capiteles de las iglesias románicas del
Camino de Santiago (Alerta, 1.9.2021).
Doce asociaciones culturales navarras se
unen en un ciclo sobre el Camino de
Santiago (Noticias, 29.8.2021).

https://eurobasque.eus/
https://portal.europeanmovement.eu/
https://eurobasque.eus/eurobasque-k-europar-batasunaren-etorkizunari-eta-europako-etorkizunari-buruzko-konferentzian-barnean-euskadiko-paperari-buruzko-udako-ikastaroa-antolatu-du-donostian/
https://www.orm.es/programas/plaza-publica/plaza-publica-conexion-europa-1/
https://www.orm.es/programas/plaza-publica/plaza-publica-conexion-europa-1/
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/navarra-exhibicion-recrea-viernes-como-esculpian-capiteles-iglesias-romanicas-camino-santiago/20210901211155257010.html
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2021/08/29/navarra-doce-asociaciones-culturales-navarras/1176836.html


EUROPEAN�MOVEMENT�INTERNATIONAL
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UNITED�KINGDOM

Stories of Brexit Report. 10 Stories of
how Brexit is impacting people up and
down the country.

EUROPEAN�CHATS

On Tuesday, 28 September from 12:00-
13:00 CEST, the European Movement
International will hold the ninth edition
of EuropeanChats, this time featuring
the European Movement Serbia and the
European Movement Spain, with
Francisco Aldecoa.

Newsletter - Noi e il Futuro dell'Europa.

ITALIA

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/newsletter
https://www.europeanmovement.co.uk/storiesofbrexit_report
https://www.europeanmovement.co.uk/storiesofbrexit_report
https://www.europeanmovement.co.uk/storiesofbrexit_report
https://europeanmovement.eu/event/europeanchats-with-european-movement-serbia-european-movement-spain/
https://europeanmovement.eu/event/europeanchats-with-european-movement-serbia-european-movement-spain/
https://www.movimentoeuropeo.it/blog/newsletter
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clicar�en�imágenes

N E W S L E T T E R  C F E M E  -   S E P T I E M B R E  2 0 2 1  |  P Á G . 3 5

https://atalayar.com/content/eugenio-nasarre-%E2%80%9Cla-ue-naci%C3%B3-como-un-proyecto-de-paz-pero-tambi%C3%A9n-en-defensa-de-nuestros
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/08/27/el_colapso_del_gobierno_afgano_posibilita_exige_nuevo_impulso_union_europea_refuerzo_posicion_mundo_123823_2003.html
https://empresaexterior.com/art/79997/como-reforzar-el-papel-internacional-de-la-union-europea-en-el-futuro
https://www.hoy.es/opinion/europa-merkel-momento-20210822003145-ntvo.html
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https://www.lne.es/aviles/2021/09/14/francisco-aldecoa-espana-ve-auge-57261902.html
https://www.europasur.es/opinion/articulos/Algeciras-conferencia-futuro-Europa_0_1611739733.html
https://www.cantabriadirecta.es/60784-2-notucias-cantabria-parlamento-europa/
https://usek.cl/ex-presidente-ricardo-lagos-escobar-participara-en-presentacion-de-libro-digital-de-usek/
https://www.lne.es/aviles/2021/09/13/politologo-francisco-aldecoa-inaugura-ciclo-57226466.html
https://atalayar.com/content/fernando-valenzuela-%E2%80%9Ceuropa-es-una-gran-potencia-lo-que-le-falta-es-voluntad-pol%C3%ADtica%E2%80%9D
https://www.ugt.es/la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-debe-centrarse-en-reforzar-el-modelo-social-europeo


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

COMUNICACIÓN
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FRANCISCO�ALDECOA

«El colapso del gobierno afgano posibilita y exige un nuevo impulso
a la Unión Europea», en infoLibre, 27.8.2021. 

JONÁS�FERNÁNDEZ

«Volver a las raíces. Una izquierda europea contra la
desigualdad», libro publicado en Clave intelectual, septiembre 2021.

ENRIQUE�BARÓN

«Barón observa una resistencia al término federalismo en sectores
de la política española», en Mundiario, 3.9.2021.

IRATXE�GARCÍA

«Necesitamos un impulso en políticas cruciales que ya no pueden
esperar», en S&D, 9.9.2021.

«Europa sin Merkel, no del todo y de momento», en Hoy, 22.8.2021. 

XAVIER�FERRER

«Europa i l’Afganistan», en El Punt Avui, 30.8.2021.

«La Cofoe, una oportunitat», en El Punt Avui, 6.8.2021.

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.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/08/27/el_colapso_del_gobierno_afgano_posibilita_exige_nuevo_impulso_union_europea_refuerzo_posicion_mundo_123823_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/08/27/el_colapso_del_gobierno_afgano_posibilita_exige_nuevo_impulso_union_europea_refuerzo_posicion_mundo_123823_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/08/27/el_colapso_del_gobierno_afgano_posibilita_exige_nuevo_impulso_union_europea_refuerzo_posicion_mundo_123823_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/08/27/el_colapso_del_gobierno_afgano_posibilita_exige_nuevo_impulso_union_europea_refuerzo_posicion_mundo_123823_2003.html
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/08/27/el_colapso_del_gobierno_afgano_posibilita_exige_nuevo_impulso_union_europea_refuerzo_posicion_mundo_123823_2003.html
https://www.todostuslibros.com/libros/volver-a-las-raices_978-84-123285-6-1
https://www.todostuslibros.com/libros/volver-a-las-raices_978-84-123285-6-1
https://www.todostuslibros.com/libros/volver-a-las-raices_978-84-123285-6-1
https://www.todostuslibros.com/libros/volver-a-las-raices_978-84-123285-6-1
https://www.todostuslibros.com/libros/volver-a-las-raices_978-84-123285-6-1
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MIEMBROS�DEL�MOVIMIENTO�EUROPEO,�A�UN�CLIC�

COMUNICACIÓN

XAVIER�VIDAL�FOLCH

«Europa huérfana», en El País, 6.9.2021.

«Cómo usar el poder federal europeo», en El País, 22.8.2021.

DOMÈNEC�RUÍZ�DEVESA

«Afganistán: Crónica de una catástrofe anunciada», 
en Información, 17.8.2021.

MARIOLA�URREA�

«Proveedores de seguridad», 
en El País, 23.8.2021.

EUGENIO�NASARRE

«La UE nació como un proyecto de paz, pero también en defensa
de nuestros valores», en Atalayar, 30.8.2021.
«Schuman, hacia los altares», en Alfa&Omega, 24.6.2021.

CARLOS�MIRANDA

«Jornada de gloria», en Desde mi Cancillería, 27.8.2021.

«Réquiem por Afganistán», en Desde mi Cancillería, 20.8.2021.
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DEFENSA

«Con Rusia hay que buscar formas de entendimiento», entrevista
en El País, 29.7.2021 

JOSEP�BORRELL

«Revilla aplaude la respuesta de la UE frente a la pandemia y
reivindica el compromiso con el proyecto comunitario»,  en SCV,
8.9.2021.

CANTABRIA

�INFORMACIÓN�Y�OPINIONES

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.

«Una dosis de eurorrealismo»,  artículo en Project Syndicate,
26.8.2021.

JAVIER�SOLANA

«Tres lecciones de 20 años desperdiciados desde el 11-S», 
por Javier Solana, en El País, 1.9.2021.

SOTEU�2021

«State of the European Union survey 2021», agosto 2021.

«Estado de la Unión 2021. Logros», agosto 2021.

«Europa, a la intemperie», por Máriam Martínez Bascuñán en El
País, 19.9.2021.
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CURSO�DE�VERANO:�“LA�CONFERENCIA�SOBRE�EL
FUTURO�DE�EUROPA”

AFGANISTÁN,�VALORES,�PRUDENCIA�
Y�MERKEL�EN�ESTA�HORA�EUROPEA
POR�EUGENIO�NASARRE

Intervención del vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en el curso de verano
celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander entre el 30 de agosto y 1 de
septiembre de 2021.

Agradezco la invitación del presidente del CFEME y director del curso a participar en la sesión de
apertura. Un curso en el que afortunadamente, a pesar de las dificultades de la pandemia, que no
acaba de batirse en retirada, hemos podido reanudar lo que ya es una tradición entre nuestras
actividades. Si no recuerdo mal, es ésta la novena edición que la Universidad Menéndez Pelayo nos
acoge.  Gracias a la tenacidad de Patxi Aldecoa a lo largo de estos años hemos podido confraternizar
y dialogar en torno a los temas candentes de la Unión Europea, en un período que no ha estado
exento de retos y de dificultades. En la pequeña historia del Movimiento Europeo de España los
cursos de Santander constituyen un capítulo relevante.

El de este año se va a dedicar a la Conferencia sobre el futuro de Europa. Pero, de golpe, ha
irrumpido la crisis de Afganistán, que irremediablemente sobrevolará sobre todas nuestras
reflexiones, porque es una crisis sumamente grave, con consecuencias que van a afectar hondamente
al futuro de la Unión. Entre otras dimensiones es también un desafío de primera magnitud para la
Unión Europea misma.

Permitidme que dedique estos minutos a hacer tres observaciones, por si sirven para nuestros
posteriores debates, con una coda final.

La primera la tomo de un lúcido paper del profesor Víctor Pérez Díaz, precisamente sobre el futuro
de Europa. El profesor Pérez Díaz recurre a la mitología griega para formularnos la pregunta: ¿Ícaro
o Dédalo? Recordemos el mito. Ícaro y su padre Dédalo están atrapados en el laberinto cretense.
Europa es, también, una suerte de laberinto. El tirano ha bloqueado cualquier salida y sólo quedaría
hacerlo por el aire. Dédalo construye para volar unas alas con plumas ensambladas con cera. Y le dice
a Ícaro que no vuele demasiado alto. Ícaro no le hace caso, vuela demasiado alto, los rayos del sol
derriten la cera y se precipita al mar. ¿Es la hora de Ícaro o de Dédalo? ¿De la audacia o de la
prudencia? ¿De pisar pies en la tierra o de volar hacia nuestros sueños? La respuesta de Pérez Díaz,
que hago mía, es que es la hora de Dédalo. La prudencia, ante los desafíos que tenemos, es privilegiar
lo que nos une, aparcar lo que, no siendo esencial, nos puede dividir, concentrarse en nuestros valores
fundamentales.

(continúa)
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Para mi segunda observación recurro a uno de los padres fundadores, Alcide de Gasperi, quien en
1951, en la Asamblea del Consejo de Europa, recientemente constituida, y en medio de los debates
sobre cómo articular el futuro de la Unión Europa, una vez nacidas sus primeras criaturas, la CECA
y el Consejo de Europa, hacía esta advertencia:

“Si construimos sólo administraciones comunes sin una voluntad política superior vivificada por un
organismo central, en el que las voluntades nacionales se encuentren, se concreten y se integren en
una síntesis superior, tendremos el riesgo de que esta actitud europea aparezca, en comparación con
la voluntad nacional particular, sin calor, sin vida ideal; podría incluso aparecer en un cierto
momento una superestructura superflua y acaso también opresiva como sucedió en ciertos períodos
de su declive el Sacro Romano Imperio”. Esta admonición deberíamos tenerla en cuenta ahora
también.

Nos hemos topado con la crisis de Afganistán -y ésta es mi tercera y última observación-, que nos ha
puesto de bruces con la realidad y nos ha dejado al rey desnudo. Lo que significa la crisis de
Afganistán ha de convertirse en el centro de nuestras atenciones. Más allá del fracaso de la operación
puesta en marcha hace 20 años, más allá de la humillante salida de Kabul (algunos la han llamado un
nuevo Dunkerque), más allá de la gestión de los refugiados, lo que implica este hecho es que las
certezas con las que habíamos vivido antes y después de la caída del muro de Berlín se han
resquebrajado o incluso se han desvanecido. La Unión Europea nació como un proyecto de paz (no
más guerras entre los europeos) pero también en defensa de unos valores, que son nuestra seña de
identidad (la dignidad de la persona, los derechos humanos, las libertades, la igualdad ante la ley,  un
Estado limitado regido por el Derecho y que garantiza nuestro modo de vida), y que entonces
estaban amenazados por un enemigo exterior (el mundo soviético), que no creía ni en la democracia
ni en la libertad. 

Ahora nos encontramos ante desafíos similares. Los valores que profesamos han sufrido una derrota
y se han debilitado en el mundo. Y no podemos contar con la certeza del papel de Estados Unidos
como “madre protectora”. Es evidente que -como vieron los padres fundadores- cada una de las
“voluntades nacionales” (por utilizar las palabras de De Gasperi- es incapaz por sí sola para afrontar
estos retos. Necesitamos la “síntesis superior”. Y esa “síntesis superior” se concreta en una tarea
primordial: lo que venimos llamando la “Europa de la defensa”, que no se trata de un problema de
capacidades, de recursos, sino de la puesta en común de este elemento fundamental de la soberanía
de los Estados. Es decir, es un problema de “voluntad política”. Y, a mi juicio, hay que dar el paso,
aunque haya que utilizar el expediente de la “Europa de distintas velocidades”.

Me parece que, si la conferencia sobre el futuro de Europa no aborda con decisión esta cuestión, no
estará a la altura de lo que este tiempo histórico nos reclama. Me parece que es lo que los europeístas
tenemos que defender ahora.

(continúa)
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Y la coda final: Angela Merkel.

Dentro de unas semanas va a dejar la cancillería de la República Federal Alemana. Han sido dieciséis
años de mandato, en los que se ha ganado a pulso el liderazgo de la Unión Europea. Los europeístas
tenemos una deuda con Angela Merkel, quien se merece nuestro reconocimiento y aplauso. Si en una
frase podríamos resumir la visión política de su largo mandato, podría ser: “Quiso una Alemania
europea”; y, a pesar de las dificultades, fue fiel a ella, dando continuidad a la de sus antecesores
Adenauer y Kohl.

Para la opinión pública española hay tres Angelas Merkel. La primera es la de la crisis del euro; la
segunda, la de la crisis de los refugiados; la tercera, la de la respuesta europea a la crisis del covid. Es
curioso que quienes la denostaron en la primera, la alabaron en la segunda, y viceversa; en la tercera
Merkel se ha ganado una mayor unanimidad.

Les confieso una debilidad: defiendo a las tres Merkel; la del “austericidio”, porque en aquel
momento lo importante era salvar el euro; la de la “crisis de los refugiados”, porque hizo prevalecer la
dimensión ética en la política; y la tercera, porque optó por el “bien común” europeo.

El escenario que se abre tras Afganistán pertenece ya a la era “post Merkel”. Constituye una
incertidumbre más.

Concluyo con la propuesta a nuestro presidente de dedicar alguna de nuestras actividades próximas a
glosar el papel de la figura de Angela Merkel en este período de la historia europea; y, en todo caso, a
contribuir al homenaje que se merece.  

UIMP, Santander, 30 de agosto 2021
 

Eugenio Nasarre
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CURSO�DE�VERANO:�“LA�CONFERENCIA�SOBRE�EL
FUTURO�DE�EUROPA”

LA�PARTICIPACIÓN�DE�LOS�AGENTES�
SOCIALES�EN�LA�COFOE
POR�VALÉRIE�PARRA

Intervención de la responsable del Área Europa de la secretaría confederal de Relaciones Internacionales de
UGT en el curso de verano celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander entre el
30 de agosto y 1 de septiembre de 2021.

En estos últimos años los acontecimientos y evoluciones que han sucedido en la Unión Europea como
el bréxit, la situación del Estado de Derecho en algunos Estados miembros de la UE y la pandemia de
la covid-19, han puesto en peligro el proyecto europeo y la democracia.

Siempre es un tópico decir que la UE se encuentra en una encrucijada y debe estar a la altura de los
retos a los que se enfrenta, pero quizás hoy es más real que nunca porque debemos entre todos
realizar un cambio de rumbo relevante y comprometernos con los principios fundacionales de la UE
para salir reforzados de esta crisis política, económica y social sin precedentes.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que mi sindicato se enorgullece de ser
miembro fundador en 1973 aunque éramos una organización en el exilio, acogió con satisfacción la
intención de organizar una Conferencia sobre el futuro de Europa. Para el movimiento sindical
europeo constituye una oportunidad para que tenga lugar un debate donde surjan ideas sobre el
futuro de cómo afrontar la recuperación de la crisis de la covid-19 que allane el camino hacia una
economía y una sociedad europeas más justas, inclusivas y sostenibles, basada en un Contrato Social
Renovado para Europa1.

Quiero explicaros, con el tiempo que se me ha concedido, las prioridades que estamos defendiendo
en la CES y cómo nos estamos organizando para ello.

Funcionamiento
Tras la declaración conjunta del 10 de marzo se fueron negociando las cuotas de participación de
todos los actores que iban a intervenir en la COFOE y también la estructura de los temas que se iban
a debatir.

(continúa)
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Comité Ejecutivo (Executive Board EB)
Paneles de ciudadanos europeos 
Plenario

Órganos principales: 

Los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea actuarán como
Presidencia conjunta de la Conferencia. 
Principal instrumento adicional para presentar contribuciones: Plataforma online.
Las ideas expresadas durante los eventos de la Conferencia deberían resultar en recomendaciones
concretas para la acción de la Unión Europea a través de un mecanismo de retroalimentación.

La Conferencia debería llegar a conclusiones para la primavera de 2022. Esto aún deja la posibilidad
de que la Conferencia continúe después de esa fecha y proporcione más conclusiones. Sin embargo, a
este respecto los posicionamientos de las instituciones son diferentes (el PE continuará trabajando
después de esa fecha; el Consejo no es favorable; la Comisión es escéptica). Si se prolonga, quizás dé
oportunidad mayor de llegar a la ciudadanía.

Los debates abarcarán, entre otros: construir un continente saludable, la lucha contra el cambio
climático y los desafíos ambientales, una economía que trabaja para las personas, la justicia social, la
igualdad y la solidaridad intergeneracional, la transformación digital de Europa, los derechos y
valores europeos, incluido el Estado de derecho; los desafíos de la migración, la seguridad, la UE y su
papel en el mundo, los fundamentos democráticos de la Unión y cómo fortalecer los procesos
democráticos que gobiernan la Unión Europea. Los debates también pueden abarcar cuestiones
transversales relacionadas con la capacidad de la Unión Europea para cumplir con las prioridades
políticas, como mejor regulación, la aplicación de la subsidiariedad y proporcionalidad, la aplicación
y el cumplimiento del acervo y la transparencia. El alcance de la Conferencia debería reflejar los
ámbitos en los que la Unión Europea tiene competencias para actuar o en los que la acción de la
Unión Europea habría beneficiado a los ciudadanos europeos. 

Los ciudadanos siguen siendo libres de plantear cuestiones adicionales que les interesen, por
supuesto en la plataforma pero también donde alcancen: paneles ciudadanos, plenario, etc. 

La CES logró incluir el tema de las Migraciones que inicialmente no estaba previsto.

El Comité Ejecutivo ha quedado como es y no es del todo satisfactorio, especialmente en cuanto a la
participación de la sociedad civil: co-presidentes Guy Verhofstadt (MEP), Ana Paula Zacarias
(secretaria de Estado de Asuntos europeos de Portugal), Dubravka Šuica (vicepresidenta de la
Comisión Europea).

Otros miembros: MEP Weber (EPP, DE) y García Pérez (S&D, ES); secretario de Estado de Asuntos
europeos de Eslovenia, Dovzan, y el ministro de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément
Beaune;  vicepresidentes Šefčovič and Jourová de la Comisión Europea.

(continúa)
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Registro de eventos
Presentación de las contribuciones

Observadores: MEP Annemans (ID, BE), Freund (Greens/EFA, DE), Krasnodębski (ECR, PL) y
Scholz (The Left, DE); secretario de Estado de Chequia, Hrdinková, ministro de Asuntos Europeos
de Suecia, Dahlgren, secretario de Estado de Asuntos Europeos de España, González-Barba Pera,
ministro de Asuntos Exteriores de y vice-primera ministra de Bélgica, Sophie Wilmès; COSAC
(Conferencia de Comisiones Parlamentarias de Asuntos de la Unión de los Parlamentos de la Unión
Europea); CoR (Comité Europeo de las Regiones), CESE, CES y BusinessEurope.

El Comité Ejecutivo tiene un papel clave en la Conferencia, Executive Board, extrapolando la
información de la Plataforma, conformando los paneles de Ciudadanos, definiendo las agendas de los
Plenos y elaborando las conclusiones de las Jornadas.

Papel de los interlocutores sociales: el reglamento interno del Comité Ejecutivo se ajusta al texto de
la Declaración conjunta (se invita a los interlocutores sociales como observadores cuando proceda).
Sin embargo, los copresidentes se han comprometido a seguir invitando a los interlocutores sociales
a las reuniones del ExBo y a tratarlos como miembros a efectos de información y posibles
intervenciones/contribuciones. Los representantes de los interlocutores sociales de la CES y BE a las
dos primeras reuniones y fueron invitados a la tercera. Las organizaciones de la sociedad civil no
están representadas en el ExBo lo que nos parece lamentable.

Sobre la plataforma online, todos sabéis perfectamente como funciona y no me voy a extender sobre
ello. En las reuniones preparatorias para la COFOE tuvieron lugar grandes debates sobre la elección
de los temas y la CES pudo convencer para que se incluyera una referencia a temas sociales (que no
estaban incluidos originalmente) y también el tema sobre las migraciones. 

Los temas elegidos son: cambio climático y medio ambiente / Salud / Una economía más fuerte,
justicia social y empleo / Transformación digital / Valores y derechos, Estado de derecho, seguridad /
Migración / Educación, cultura, juventud y deporte / UE en el mundo / Democracia europea / Otras
ideas.

La Plataforma será imprescindible para:

Inscripción: todas las organizaciones (incluidos los sindicatos) y las personas que planean organizar
eventos o presentar propuestas para la Conferencia deben registrarse en la Plataforma. El registro se
realiza a través de EU Login.
Credenciales: Todas las organizaciones (incluidos los sindicatos) y las personas que planean organizar
eventos o presentar propuestas para la Conferencia deben firmar la Carta de la Conferencia (basada
en los valores del artículo 2 del TUE).

(continúa)
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En relación con los paneles ciudadanos, vamos a procurar participar desde el movimiento sindical
pero no resulta fácil dado el calendario.

En el marco del plenario, con satisfacción sabemos que el representante de la sociedad civil española
es nuestro presidente del CFEME. El Pleno de la Conferencia garantizará que las recomendaciones
de los paneles de ciudadanos nacionales y europeos, agrupadas por temas (plenarios temáticos), se
debatan sin un resultado predeterminado y sin limitar el alcance a áreas políticas predefinidas. El
Pleno de la Conferencia se reunirá al menos cada seis meses y estará compuesto por representantes
del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, así como por representantes de todos los
Parlamentos nacionales, en pie de igualdad y ciudadanos.  También estarán representados el Comité
de las Regiones y el Comité Económico y Social, los interlocutores sociales y la sociedad civil. El Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad estará asociado cuando
se debata el papel internacional de la UE. Se puede invitar a representantes clave de las partes
interesadas. El Comité Ejecutivo redactará y publicará las conclusiones del Plenario de la
Conferencia.

Propuesta del copresidente del PE: Pleno compuesto por 273 representantes (108 miembros del PE,
54 del Consejo y 3 de la Comisión Europea, 108 diputados nacionales). El Comité de las Regiones y el
Comité Económico y Social, los interlocutores sociales y la sociedad civil también estarán
representados por 8 representantes.

La Confederación Europea de Sindicatos tiene 6 representantes: presidente, secretario general,
secretaria general adjunta, secretaria confederal, presidenta del Comité de Jóvenes y representantes
de las federaciones sectoriales europeas (ETUF) – 4 mujeres y 2 hombres.

¿Cómo estamos organizados dentro de la CES para trabajar sobre la Conferencia?
En el seno de la CES, que está compuesta por 90 confederaciones sindicales de 38 países, entre los
que están los 27 de la Unión Europea, y 10 Federaciones sectoriales, se ha creado un grupo de trabajo
específico para la COFOE coordinado por su secretario general, Luca Visentini.

Este Grupo de trabajo se reúne una o dos veces al mes para coordinar el trabajo de todas las
confederaciones en los distintos países de la UE (eventos a organizar, implicación de los sindicatos
con las instituciones de cada país, alianzas desarrolladas con las organizaciones de la sociedad civil,
eventuales dificultades para llevar a cabo los debates en los niveles nacionales y en el europeo, etc.).

Por otra parte, de entre ese Grupo de trabajo, unos cuantos sindicalistas participan en un grupo más
reducido para ejercitar la moderación en la Plataforma, ver las evoluciones de los debates en la
misma y fomentar la participación y la voz de los representantes sindicales, este grupo se reúne con
una frecuencia mayor para hacer un seguimiento lo más exhaustiva posible.  En nombre de UGT
participo del trabajo de este grupo también.

(continúa)
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Cambio climático y medio ambiente

Salud

Una economía, justicia social y empleos más fuertes

Las posiciones sindicales en los temas de la COFOE

Transición justa: la UE debería proporcionar un enfoque de gobernanza sólido e inclusivo en el que
los trabajadores y los sindicatos participen en el diseño y la implementación de políticas de
adaptación a todos los niveles. 

La estrategia de la UE para hacer frente al cambio climático debería incluir medidas políticas
concretas que mantengan los puestos de trabajo y protejan la salud y la seguridad de los trabajadores,
así como políticas activas en el mercado laboral y capacitación y formación para evitar la pérdida de
puestos de trabajo. Los trabajadores esenciales y los mecanismos de protección social serán clave para
hacer frente a futuras crisis y aumentar la resiliencia de nuestras sociedades. Las reformas también
deben permitir a la UE construir una “autonomía estratégica abierta” efectiva para fortalecer sus
cadenas de valor industriales.

Igualdad de acceso a una atención sanitaria y social asequible y de alta calidad: acciones de la UE
para garantizar que todos los miembros de la UE, independientemente de su situación económica y
lugar de residencia, disfruten del derecho a una buena salud y tengan igual acceso a servicios de
atención sanitaria y social asequibles y de alta calidad, prestados por personal resiliente, bien dotado
y sistemas públicos bien equipados con cobertura universal.

Un contrato social renovado para Europa para una recuperación justa: la Conferencia sobre el futuro
de Europa debería centrarse en la necesidad de un contrato social renovado para Europa, para allanar
el camino hacia una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

La mejora de las condiciones de vida y de trabajo en Europa y la igualdad entre hombres y mujeres
deberían estar a la vanguardia. La recuperación debe basarse en la redistribución y la convergencia al
alza, la creación de empleo de calidad en todos los sectores y el refuerzo de las inversiones en
servicios públicos y protección social, incluido el derecho a unas pensiones dignas. El respeto de los
derechos de los trabajadores y sindicales, el diálogo social, una negociación colectiva más sólida y la
democracia en el trabajo constituyen la base necesaria para una recuperación justa.

El nuevo modelo económico y de gobernanza de la UE deberá basarse en ir "más allá del PIB" y
construir un "bienestar europeo" inclusivo y justo. Es urgente una reforma de la gobernanza
económica de la UE, el Semestre Europeo, el mandato del BCE, la UEM y los recursos propios de la
UE para garantizar que la justicia social vaya de la mano con la competitividad económica y que el
bienestar de las personas sea el objetivo de las políticas económicas.

(continúa)
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PEDS

Transformación digital

Valores y derechos, estado de derecho, seguridad

Implementación del pilar europeo de derechos sociales y vincular el logro de los derechos en el pilar
con el objetivo del Tratado de la Unión Europea como una “economía social de mercado, con el
objetivo de pleno empleo y progreso social”. El objetivo es garantizar la coherencia de las políticas e
iniciativas de la UE con ese objetivo, incluso mediante una posible inclusión del pilar en los
Tratados. El desarrollo del concepto de economía social de mercado con un refuerzo del papel del
pilar también funcionaría para garantizar un reequilibrio adecuado de los instrumentos de
gobernanza económica de la UE existentes, incluidos el Two Pack, Six Pack y el Pacto fiscal.

Digitalización justa: basada en los derechos humanos, incluidos los derechos laborales y sindicales, la
mejora de las condiciones laborales y la negociación colectiva.

Mantener y reforzar la protección de los trabajadores, prevenir la vigilancia desproporcionada e
indebida en el trabajo, prohibir los tratamientos discriminatorios sobre la base de algoritmos
sesgados y prevenir el abuso de la protección de datos y la privacidad. Fortalecer la negociación
colectiva y la participación de los trabajadores en el diseño, implementación, uso y seguimiento de la
tecnología de inteligencia artificial y la estrategia de datos.

Fortalecer la aplicación de los instrumentos de los derechos humanos: se debe fortalecer la aplicación
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Conferencia debe ser una
oportunidad para reiterar la necesidad de que la UE respete su obligación legal de adherirse al
CEDH, introducir una obligación legal en los Tratados para que la UE también se adhiera a la Carta
Social Europea (revisada) y sus Protocolos, como un medio para someter el orden jurídico de la UE a
un control externo en términos de cumplimiento de los derechos humanos, y para presionar a la UE
para que ratifique las normas internacionales, las normas de la OIT y europeas pertinentes en
materia de derechos humanos, así como los instrumentos de derechos humanos, incluidos el
Convenio de Estambul.

Igualdad de género: la igualdad entre hombres y mujeres debería ocupar un lugar destacado en los
debates de la Conferencia. Es necesaria una estrategia renovada y ambiciosa a nivel de la UE para
lograr la igualdad de género en los mercados laborales europeos, que se enmarque de forma
coherente con la aplicación del pilar de derechos sociales. La estrategia europea debe contribuir a
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y, en particular, el Objetivo 5.

(continúa)
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Migración 

Educación, cultura, juventud y deporte 

UE en el mundo

Democracia europea

Una política común de migración y asilo, basada en el respeto de los derechos y la igualdad de trato:
Garantizar una redistribución justa de los refugiados en toda Europa y garantizar una mejor
integración de los refugiados y los solicitantes de protección internacional en el lugar de trabajo.
Política europea más concreta y justa en materia de migración económica, para establecer canales
legales de entrada y fomentar una política de integración basada en el respeto de los derechos y la
igualdad de trato de los trabajadores locales y migrantes, como herramienta clave para abordar el
impacto social de los flujos migratorios.

La Conferencia debería abordar la necesidad de garantizar que el aprendizaje permanente y el
derecho a la formación se conviertan en una realidad para todos en Europa mediante la aplicación
del primer principio del pilar europeo de derechos sociales.

Juventud: todos los trabajadores y desempleados deberían tener acceso a la protección social,
incluidos los jóvenes. Para evitar condiciones precarias, se deben establecer estándares de calidad
para las medidas de recuperación. Se necesitan medidas ambiciosas para luchar contra el desempleo
juvenil y la entrada precaria en el mercado laboral, y para proporcionar una recuperación real para
todas las personas.

La CES pide una reforma de la política de inversión y comercio de la UE que ponga en su centro: la
creación de empleos decentes y la protección de los derechos humanos y fundamentales, incluidos los
derechos de los trabajadores y sindicales; la preservación del medio ambiente y la biodiversidad y la
conformidad con el Acuerdo de París sobre cambio climático; la salvaguarda de servicios públicos de
alta calidad; y el fortalecimiento de la base industrial europea.

Un Protocolo de Progreso Social para garantizar que los derechos laborales, sindicales y sociales
prevalezcan sobre las libertades económicas en caso de conflicto.

Si la Conferencia sobre el Futuro de Europa analiza la posibilidad de cambios en los Tratados,
entonces debería incluir la propuesta de introducir un Protocolo de Progreso Social en los Tratados
de la UE.

(continúa)
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Voto por Mayoría Cualificada

Democracia económica

Reiterar la posición de la CES sobre el uso mejorado del voto por mayoría cualificada en el ámbito
de las cuestiones sociales (la "cláusula pasarela"). Sobre este particular, los principales mensajes de la
CES son: a) proceder con la activación de la 'cláusula pasarela' en el ámbito de la política social, pero
hacerlo con cautela y con pleno respeto por el papel de los interlocutores sociales europeos y sus
acuerdos; b) incluir en la decisión del Consejo por la que se aplica la “cláusula pasarela” una cláusula
de no regresión; c) los interlocutores sociales deben participar en la decisión de activar la “cláusula
pasarela” caso por caso; d) adoptar un enfoque gradual que comienza con la adopción de la “cláusula
pasarela general del artículo 48, apartado 7, del TUE” en el marco del artículo 19 del TFUE (no
discriminación). Esto nos ayudará a establecer hasta qué punto el uso de “cláusulas pasarela” hace que
la toma de decisiones sea más eficiente. Respetando plenamente que la política fiscal es
principalmente una competencia nacional, la CES apoya, en general, el paso a la votación por
mayoría cualificada también en el ámbito de la fiscalidad empresarial, sobre el capital,
medioambiente y de los recursos propios.

Es necesario fortalecer la democracia en la economía y la sociedad, reconociendo y apoyando a los
sindicatos, respetando y reforzando los derechos de los trabajadores y los derechos sindicales. Esto es
necesario para garantizar el pleno respeto de los derechos sindicales, incluido el derecho a la
negociación colectiva, y para fortalecer los derechos de información, consulta y participación de los
trabajadores. Estos constituyen herramientas fundamentales para la democracia económica, social y
laboral.

A modo de conclusión
Desde hace años, la CES viene impulsando un Protocolo de Progreso Social como una prioridad para
el movimiento sindical. El movimiento sindical europeo ha reiterado la necesidad de que se incluya
este Protocolo en los Tratados para garantizar que los derechos sociales, sindicales y de los
trabajadores tengan prioridad sobre las libertades económicas. Por esta razón, es crucial que, si la
Conferencia sobre el Futuro de Europa discute la posibilidad de modificar los Tratados, incluya la
propuesta de introducir un Protocolo de Progreso Social en los Tratados de la UE.

UIMP, Santander, 1 de septiembre de 2021
 

Valérie Parra
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DOCUMENTACIÓN�UE

COMISIÓN�EUROPEA

Política de cohesión de la UE: 3 700 millones de euros de REACT-UE para apoyar medidas
de recuperación y la transición digital y ecológica en España (29.7.2021).

Communication - 2021 Strategic Foresight Report. The EU’s capacity and freedom to act
(8.9.2021).

Standard Eurobarometer 95 - Spring 2021 (10.9.2021).

Statement by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel
and Spanish Prime Minister Sánchez during the visit to the welcome hub for evacuated
Afghan EU Delegation staff and their families at Torrejón Air Base  (21.8.2021).
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (NextGenerationEU): la Comisión
Europea desembolsa 9 000 millones de euros de prefinanciación para España (17.8.2021).

Discurso sobre el estado de la Unión de 2021 pronunciado por la presidenta Von der Leyen
(15.9.2021).

Statement by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel
following the G7 leaders' meeting on Afghanistan via videoconference (24.8.2021).

Equipo Europa: 34000 millones EUR desembolsados hasta la fecha para hacer frente a la
COVID-19 en los países socios (16.9.2021).

Communication: The EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific (16.9.2021).

State of the Union 2021 web.

CONSEJO�DE�LA�UE

El Consejo da el visto bueno definitivo a una financiación de siete años para los socios en vías
de adhesión (7.9.2021).

Afganistán: Declaración del Alto Representante, en nombre de la Unión Europea (17.8.2021).

PARLAMENTO�EUROPEO

El PE pide que todos los países de la UE reconozcan las uniones del mismo sexo (14.9.2021).

Conferencia sobre el Futuro de Europa: la ciudadanía es protagonista (17.9.2021).

Los europeos quieren que los fondos vayan sólo a países que respeten el Estado de derecho
(10.9.2021).
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210910IPR11913/el-pe-pide-que-todos-los-paises-de-la-ue-reconozcan-las-uniones-del-mismo-sexo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210910IPR11913/el-pe-pide-que-todos-los-paises-de-la-ue-reconozcan-las-uniones-del-mismo-sexo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210910IPR11913/el-pe-pide-que-todos-los-paises-de-la-ue-reconozcan-las-uniones-del-mismo-sexo
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210915IPR12619/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-la-ciudadania-es-protagonista
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210915IPR12619/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-la-ciudadania-es-protagonista
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210906IPR11435/europeos-piden-que-fondos-vayan-solo-a-paises-que-respeten-el-estado-de-derecho
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210906IPR11435/europeos-piden-que-fondos-vayan-solo-a-paises-que-respeten-el-estado-de-derecho
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210906IPR11435/europeos-piden-que-fondos-vayan-solo-a-paises-que-respeten-el-estado-de-derecho


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)
Ø 50 euros al año
Ø 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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