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Mis palabras como presidente de Fide van a ir más allá del agradecimiento a los autores
por su participación en el Grupo de Trabajo Fide creado para apoyar una nueva
Convención sobre el futuro de Europa, agradecimiento que ya les he explicitado en
múltiples ocasiones. También va a ir más allá de felicitarles por sus magníficos artículos,
brillantemente escritos y muy bien concatenados en contenidos y perspectivas. Todo
ello ya lo conocen y se lo he transmitido personalmente en las reuniones mantenidas a
lo largo de los últimos meses y en los múltiples emails cruzados durante la preparación
de este libro. Y, además, lo recibirán seguro de los lectores que tengan la suerte de poder
destinar un rato tranquilo a su lectura.
Quiero destinar estas breves líneas para felicitarles como ciudadana española y europea.
Y en esta condición aprovecho para agradecerles el esfuerzo, trabajo, pasión, que han
puesto y pondrán en la enorme tarea de reforzar, de redefinir, de, en definitiva, trabajar
en todos los retos que Europa tiene por delante. Ello nos beneficiará a todos.
A lo largo de esta publicación se detallan con precisión todas las áreas en las que
debemos trabajar juntos en Europa. Se perfilan adecuadamente los retos, las ventajas
de hacerlo bien y los inconvenientes y peligros de equivocarnos, estoy segura de que el
lector compartirá muchas de las reflexiones, propuestas e inquietudes.
Pero de todo ello quiero destacar la importancia de hacerlo con pasión, con conciencia
de que dejaremos un mundo mejor a las generaciones siguientes, de que los valores que
se han forjado en Europa siguen estando vigentes, y que unidos tenemos un futuro más
esperanzador.
Esto es lo que transmiten los autores y esto es lo que quiero destacar.
Y finalmente, unas palabras para Susana del Río coordinadora de la obra y directora e
impulsora de este magnífico grupo de trabajo de Fide.
No sorprenderá, a quienes ya conocen la pasión, la alegría y el amor que por Europa
siente Susana del Río, que esta obra responda a estos antecedentes. Uniendo a ello su
profundo conocimiento por la complejidad europea, sus instituciones, su historia, sus
retos, anticipo que el lector encontrará en esta paginas una invitación serena pero firme
para reflexionar qué, dónde, cuándo y quiénes deben ponerse seriamente a la tarea de
apoyar una nueva convención por el futuro de Europa.
Cristina Jiménez Savurido,
Presidente de Fide.
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Un paseo por el Grupo de trabajo Convención sobre el futuro
de Europa
Es especial poder llamar a un Grupo de trabajo con personas tan valiosas: Convención
sobre el futuro de Europa. Es anclar de nuevo el trabajo e intuición académica de
muchos años de investigación a un nombre, a personas, a un tiempo que ha llegado: se
ha convocado la Conferencia sobre el futuro de Europa, comenzará en septiembre con
el nuevo curso europeo.
En esta publicación, pueden buscar, y encontrar, el análisis de juristas, politólogos,
académicos, profesores, consultores, economistas, periodistas. En este documento creo
que percibirán trabajo, trayectoria vocacional de todos, esfuerzo conjunto e ilusión.
Queremos ayudar, contribuir, al debate sobre cómo debe la Unión Europea abordar su
futuro ante los desafíos de la globalización y ante esta etapa tan dura por la que
atravesamos. Espero que el lector sienta la mirada y el pensamiento de la sociedad civil;
el enfoque y proyección desde la vida que transcurre en los despachos de abogados, en
las consultorías, en las Universidades, en las instituciones, en los medios de
comunicación. En los textos de cada uno de los autores que aquí participamos la Unión
Europea emerge de manera pausada pero también con fuerza. Conducir este Grupo
significa para mí aportar, mostrar la Unión Europea en la que creo, significa aprender de
cada uno de los miembros que lo integran.
Cada autor expone sus ideas desde su disciplina por lo que, en el paseo por los capítulos,
los lectores pueden encontrar análisis sobre las prioridades de la UE en los campos del
derecho, la política, la digitalización, la educación, las finanzas, la unión fiscal, los
parámetros de la globalización y la comunicación en clave europea.
En esta etapa en la que la Conferencia sobre el futuro de Europa está configurándose,
desde la Fundación Fide queremos presentar nuestro primer documento de reflexión y
de vectores para el debate. Trabajar en la defensa de la Unión Europea, en dar visibilidad
a su significado, logros, retos y desafíos, consiste también en observar el pasado de la
Historia de Europa para continuar construyendo. La Unión Europea es una meta de
presente y de futuro. Este momento único de la Historia, requiere y modela una manera
de impulsar la acción democrática de la UE desde diferentes miradas, desde el
conocimiento de distintos profesionales.
Como española, europea y con gran convicción en el sentido de Europa, este trabajo
conjunto me impulsa a continuar mostrando el valor de la UE, su modelo de integración,
capacidad política, sus valores: dignidad, solidaridad, libertad e igualdad en el marco de
la ciudadanía y de la justicia. Su democracia supranacional europea, método de toma de
decisión, la búsqueda del consenso a través del debate. La transversalidad para alcanzar
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acuerdos. La democracia representativa complementada por la participativa. El debate
parlamentario en el Parlamento Europeo, nuestra voz como ciudadanos europeos.
No puedo dejar de nombrar en este escrito a modo de Introducción la capacidad de Fide.
El trabajo riguroso y creativo de la Fundación es posible desde la personalidad de la
presidente Cristina Jiménez Savurido que, junto a su equipo, consiguen implicar a la
sociedad civil en un proyecto dinámico y serio.
Quiero destacar que he trabajado en la coordinación de todos los autores y textos con
Victoria Dal Lago. Victoria es una de esas personas con las que siempre que hablas te
sientes a gusto, alegre; con la que cada conversación sobre emails, textos, comas y
puntos, títulos, fechas, siempre es constructiva y positiva. Aunque estemos haciendo no
sé cuántas cosas a la vez. Gracias también a Belén Blanco por su trabajo en la
maquetación y a Álvaro Arribas por el diseño de la portada. Contar con el cuadro de
Javier Montesol es un regalo. Transmite el mensaje de labor viva, de color elegante y
también alegre. De vida. Transmite el mensaje de luz que necesita, y que al mismo
tiempo desprende, la Unión Europea.
Gracias a los miembros del Grupo de trabajo Convención sobre el futuro de Europa, a
los que escriben en este primer documento y a los que lo harán en los siguientes creando
un libro. Gracias a ustedes por leer un trabajo que, desde su portada, un lienzo de la
Gran Vía de Madrid, con colores serenos y a la vez motivadores, nos abre la mirada a
descubrir una publicación cuidada y realizada con pasión.
Espero que los lectores y la propia UE encuentren ideas, reflexiones y proyección para
tocar y divisar una Unión Europea que siempre, y aún más hoy, nos hace mucha falta.
Gracias a todos y adelante.

Susana del Río Villar,
Doctora en Ciencias Políticas,
Académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes.
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Comunicar Europa es hacer Europa
Ana Alonso Montes

“Hasta que la idea de Europa no alcance la forma originaria de algo que se pueda
percibir, sentir, algo que apasiona; hasta que no se vuelva una especie de patriotismo y
supranacionalismo para los hombres, está condenada a permanecer estéril y no podrá
hacerse realidad”. Stefan Zweig ya lo intuyó hace 84 años: para hacer Europa hay que
sentir Europa, y transmitir esa pasión. Sin ese entusiasmo ciudadano, la historia de
Europa puede ser una historia de éxitos, por la que nadie se interese. Si es así, la Unión
Europea no superará las barreras que ahora impiden que realmente sea “unión”.
¿Cómo lograrlo? Es fundamental que la Unión Europea esté presente en el día a día del
ciudadano. Y lo está cada vez más. El problema ha sido hasta ahora que se han
identificado más los errores (el austericidio) que los aciertos (somos una comunidad de
valores). De los fallos se culpa a “la Unión Europea” pero los Estados nacionales se
apropian de los éxitos.
Nos lo decía claramente Lord Ashworth, eurodiputado británico en su última y emotiva
intervención en el Parlamento Europeo, antes de tener que dejarlo por el Brexit. “En los
últimos 25 años, ningún gobierno británico ha explicado a su pueblo qué hace Europa,
cuáles son sus beneficios y qué es lo que importa. Nunca han defendido lo que han
propuesto en el Consejo Europeo. Por eso desde hace años la prensa británica ha librado
una campaña basada en el populismo, en mentiras y difamaciones”. Concluía su
llamamiento Lord Ashworth: “A los ciudadanos europeos os digo: ‘Sois la generación
que durante más tiempo ha vivido en paz y con un nivel de prosperidad jamás antes
conocido. No lo deis por garantizado nunca. Valoradlo, luchad por ello, defendedlo cada
día’”.
La crisis que estamos viviendo por las consecuencias de la propagación del nuevo
coronavirus nos ha llevado a experimentar esa única certeza: no podemos dar nada por
garantizado. Vivimos en una era de incertidumbre, en la que es más importante que
nunca la defensa de los valores que definen a la Unión Europea (la libertad, la
democracia, la paz, los derechos humanos).
No se trata de explicar mejor Europa, que también, pero va más allá. Hay que sentir
Europa en el día a día. Y no se hace ya con notas de prensa: se visualiza en el programa
Erasmus, en la supresión del roaming o el acceso a Netflix desde cualquier país. Es una
acción combinada que implica trasladar mensajes enfocados a la acción comunitaria, a
trasladar sus valores y, no menos importante, a reaccionar contra los bulos (fake news).
Los Estados nacionales, que cuentan con gran poder de decisión y así lo trasladan en el
www.fidefundacion.es
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Consejo Europeo, tienen una gran responsabilidad. No pueden defender los intereses
nacionales a costa de la Unión Europea. La crisis generada por la enfermedad conocida
como Covid-19 nos ha permitido experimentar en carne propia cómo es imposible
avanzar si no lo hacemos todos juntos. Los intereses nacionales están interconectados.
Lo que pasa en Italia nos afecta (ay, si nos hubiéramos puesto en marcha al ver lo que
ocurría en il bel paese). Lo que ocurre en España repercute en los Países Bajos.
En Europa no hay un medio de comunicación europeo que ayude a construir esa
identidad europea, ya muy clara en las generaciones más jóvenes. Zweig consideraba
fundamental un medio paneuropeísta. “Antes que la unidad política, militar y financiera
de Europa -respecto a la que sigue sin haber acuerdo- me parece importante la unidad
cultural. Para un entendimiento como éste, podría actuar de forma extraordinaria un
órgano europeo común, una revista, o aún mejor, un periódico que se publicase con el
mismo texto en todas las lenguas de Europa y que tuviera como objetivo reprimir toda
palabra que aumentase la incomprensión, y cuyo fin fuese potenciar el compromiso y la
comprensión”.
No existe ese medio paneuropeo, pero sí hay medios de gran calidad en la Unión
Europea. Lo que sigue faltando es que esté forjada esa identidad europea, aunque las
jóvenes generaciones sí que han interioridad lo que significa ser europeo. Para construir
esa identidad europea es fundamental que los medios, y los periodistas, actúen con la
mente puesta en el bien común de los europeos y no hagan el juego a la defensa de los
intereses nacionales.
Tenemos un ejemplo reciente con el histórico programa de ayudas que ha puesto sobre
la mesa la Comisión Europea para paliar los nefastos efectos en la economía de la crisis
del nuevo coronavirus. El Parlamento Europeo, donde están representados los 500
millones de ciudadanos, ha recibido de buen grado este plan, que por primera vez
implica poner en común parte de la deuda europea. Ahora es el Consejo Europeo, y ha
de hacerlo por unanimidad, el que ha de dar su visto bueno definitivo. Además del aval
del Banco Central Europeo, que está adoptando medidas de gran relevancia para que
los Estados miembros puedan endeudarse para afrontar las consecuencias de esta crisis,
el programa de reconstrucción, en la versión actual, alcanza los 750.000 millones de
euros en transferencias y deuda.
Si los Estados miembros se enrocan en defender sus privilegios adquiridos, y no
anteponen el bien común, habremos perdido una oportunidad histórica. Y los medios
de comunicación, en lugar de hacerse eco de esas demandas nacionales y plantear la
cuestión como un juego de ganadores y perdedores, han de plantearlo como una
ocasión de demostrar con hechos que la Unión Europea no es una eurocracia, lejana a
los intereses de los ciudadanos.
A partir de ahí, cada vez que hagamos uso de esos fondos que provienen de la Unión
Europea para salvar una pequeña empresa, o pagar un ERTE, el ciudadano ha de saber
de dónde viene esa ayuda. Así, poco a poco, iremos interiorizando que sin la Unión
www.fidefundacion.es

9

Europea una crisis tan excepcional como la que estamos viviendo implicaría volver atrás
décadas. Y es así en el plano económico, pero también en lo que implica la defensa de
libertades.
Ser europeo es defender la libertad y la democracia. Es un escudo contra el odio, que
crece con los nacionalismos y los populismos.
10
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Covid-19: propuestas de mejora y lecciones aprendidas. El Plan
de Acción para la Democracia Europea como eje de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa
Beatriz Becerra Basterrechea
11
La emergencia global producida por el COVID19 ha acelerado infinidad de procesos que
ya estaban en marcha. Pero si hay uno cuya expansión se ha precipitado
vertiginosamente es el de la desinformación, que ha alcanzado un inédito calado social
y político en apenas unos meses. Nada como una pandemia para la difusión de bulos. La
desinformación es corrosiva, y ha sido y es tan contagiosa y expansiva como el virus. Y,
como a la epidemia, no se la vence: se sobrevive a ella. Protegiéndonos e
inmunizándonos.
Precisamente para ese fin se puso en marcha el Plan de Acción UE contra la
Desinformación en diciembre de 2018. Un Plan vinculante, suscrito por todos los Estados
miembros y de obligado reporte mensual, cuyo cumplimiento reforzado durante la
pandemia no sólo no ha sido exigido por la Comisión, sino que ha quedado
incomprensiblemente obviado. En medio de una brutal crisis de credibilidad europea,
en lugar de fortalecer las capacidades construidas a lo largo de más de un año, se ha
actuado como si empezáramos de nuevo, dejando las actuaciones al albur de cada
Estado miembro.
Más que nunca, los ciudadanos europeos necesitan seguridad, confianza y certezas. Es
imprescindible reactivar y actualizar el Plan de Acción UE contra la Desinformación a la
luz de las lecciones aprendidas e incorporarlo formalmente a la agenda de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa. La buena noticia es que la UE ya tenía un plan al respecto: el
Plan de Acción para la Democracia Europea, a cargo de la Vicepresidenta de Valores y
Transparencia, Věra Jourová.
"This is not a wakeup call; it is a call to arms", afirmó Jourová el 31 de enero de 2020 en
el evento "DisinfoHorizon: Responding to Future Threats”. Las palabras de la
vicepresidenta son la mejor brújula para saber por dónde hemos de navegar en este
nuevo tiempo. Ni complacencia ni resignación. Cuanto más conscientes seamos los
ciudadanos de la intención destructiva de la desinformación, más difícil les será a los
actores maliciosos lograr su objetivo de minar la democracia. Y, hoy por hoy, estamos
viviendo el momento de mayor agudización de esa amenaza directa contra la
democracia que es la desinformación. Es más importante que nunca que la UE se
reafirme en sus fortalezas y ejerza su mandato sin repliegues.
Hablamos de algo más que de decidir entre verificar hechos y garantizar la seguridad
www.fidefundacion.es

geopolítica. Ni la Comisión Europea es la oficina de verificación de datos de la UE para
"desmentir bulos" ni basta con hacer un seguimiento actualizado de las narrativas y
campañas de desinformación provenientes de terceros países como hace el Servicio
Exterior Europeo a través de su unidad EUvsDisinfo. “La desinformación y la
interferencia extranjera son un punto débil de nuestra democracia, porque atacan uno
de nuestros valores esenciales: la libertad de expresión y el derecho a la información”,
recordaba Jourová. A finales de enero ya sabíamos y estábamos de acuerdo en que la
desinformación no es ni mucho menos un fenómeno simple, sino que, como hemos
aprendido rápidamente durante la pandemia, es complejo, multivariable y evoluciona
constantemente. Y alcanza a todos los temas: salud, cambio climático, migración,
procesos electorales, gobiernos, liderazgos políticos y de opinión…
No, no estamos empezando desde cero. Tenemos el Plan de Acción UE contra la
Desinformación, y hemos logrado mejorar mucho en detectar y contrarrestar la
desinformación a través del Sistema de alerta rápida entre instituciones de la UE y
Estados miembros, que facilita el intercambio de datos y evaluaciones de campañas de
desinformación y habilita en tiempo real alertas sobre amenazas de desinformación.
Hemos impulsado un Código de Buenas Prácticas suscrito por plataformas en línea y el
sector publicitario, y hemos comenzado a trabajar en alfabetización mediática. Pero
también sabemos que no es suficiente. Necesitamos a toda la sociedad civil, incluidos
los medios de comunicación, la academia y los verificadores, para responder
eficazmente a este desafío existencial a nuestro sistema de libertades y valores
democráticos.
La propia Vicepresidenta citaba ese día a Hannah Arendt: “el sujeto ideal del gobierno
totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para
quienes la distinción entre realidad y ficción y entre verdadero y falso ya no existe". Por
eso es crucial lograr que ese Plan de Acción para la Democracia Europea vertebre la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, y responda no sólo a la desinformación, sino a
los numerosos desafíos que enfrenta nuestra democracia, cumpliendo esos objetivos
claros que ya entonces había definido Jourová: fortalecer el sector de los medios de
comunicación, hacer que las plataformas sean más responsables y proteger nuestro
proceso democrático. Para ella, estaba claro: “lograr un uso saludable y equilibrado de
la tecnología necesitará cierto grado de regulación, en particular dirigida a las
plataformas. Quiero que las plataformas, que han contribuido a romper las cosas, las
arreglen. Necesitamos presionarlos para que sean más transparentes y responsables”.
Esto implicará que la UE adopte, de manera explícita, una posición inequívoca sobre
dichas plataformas digitales en lo que a su categorización como sujeto de derecho se
refiere. Con los mismos deberes y obligaciones que tienen, por ejemplo, los medios de
comunicación, para que la UE pueda definir un marco legal regulador común aplicable.
El ejemplo reciente de EEUU es un aviso de que debemos actuar sin caer en la
mistificación perversa de la cuestión, y aprovechar esta oportunidad única que nos
ofrece la Conferencia.
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La crisis de la COVID-19 es una oportunidad para repensar los
mecanismos de participación en la Conferencia para el futuro de
Europa
Luis Bouza García
13
La crisis del coronavirus ha obligado a la UE a posponer el inicio de la conferencia para
el futuro de Europa. La pandemia ha vuelto a interpretarse por muchas voces como una
crisis existencial del proyecto europeo, la cuarta desde 2010. La UE de septiembre de
2020 no será la misma de enero, ni en cuanto a sus desafíos, sus recursos y sus políticas.
Por lo tanto, es necesario pensar de nuevo en las formas de participación ciudadana en
dicha Conferencia.
La creación de un foro participativo y deliberativo es una más de las similitudes entre la
Conferencia para el futuro de Europa y las anteriores Convenciones europeas. Al igual
que en 2000 y en 2003 las instituciones europeas asumen que un foro más pluralista y
abierto a la participación puede facilitar la toma de decisiones en comparación con foros
diplomáticos que incluyan solamente a los representantes de los Estados miembros. Sin
embargo, hay una diferencia importante: mientras que las Convenciones de 2000 y 2003
enfatizaban la participación de la sociedad civil organizada, dichas organizaciones
apenas están presentes en el actual diseño participativo de la conferencia1. En su lugar,
la conferencia apuesta por el uso de mecanismos de participación directa de los
ciudadanos mediante asambleas o consultas online. Esta transformación se enmarca en
un proceso de apertura de las oportunidades de participación ciudadana que opera
desde hace al menos 15 años.
En este sentido, la comunicación de la Comisión sobre la Conferencia también
argumenta que este proceso de consulta sobre el futuro de Europa de hecho ya está en
marcha desde el año 2017. Se refiere al proceso de consultas a la ciudadanía que lanzó
la Comisión en torno al libro blanco del presidente Juncker con 5 escenarios que iban
desde la desintegración controlada hasta un relanzamiento de la integración. La
Comisión también señala que desde finales de 2017 los Estados miembro se han sumado
a este debate con una serie de consultas a los ciudadanos impulsadas principalmente
por el presidente Emmanuel Macron y organizadas por todos los Estados miembro

1

Alemanno, Alberto (2020) "Let civil society have its say!" VoxEU 01/02/2020
https://voxeurop.eu/en/let-civil-society-have-its-say/
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desde 20182. Esto ha dado lugar a una narrativa que conecta la Conferencia para el
futuro de Europa con un proceso de creación de consenso que comienza con el periodo
de reflexión posterior al Brexit y continúa hasta la cumbre de Sibiu el 9 de mayo de 2019.
A pesar de que las consultas de los Estados miembros tuvieron una coordinación muy
escasa entre sí y con la de las instituciones europeas, este ejercicio no deja de tener la
virtud de haber reunido a cientos de miles de ciudadanos europeos para hablar sobre el
futuro de la UE entre sí y con expertos y líderes políticos. Por lo tanto, es un ejercicio de
información y deliberación que con mejoras y más recursos puede contribuir de forma
importante mejorar el debate público sobre la UE.
Sin embargo, hay buenos motivos para no considerar estas consultas como procesos de
participación política que deban inspirar los de la Conferencia para el Futuro de Europa.
El primero es que los procesos de participación política se deben conectar con procesos
de toma de decisión participativa o representativa. Esto no significa que los ciudadanos
decidan solos ni que su decisión sea imperativa, pero sí obliga a explicar cómo se ha
tenido en cuenta su deliberación. El proceso de consultas entre 2017 y 2018 tenía
carácter fundamentalmente exploratorio, pero la participación ciudadana en la
Conferencia debe relacionarse estrechamente con los temas que se discutan. En este
sentido los ciudadanos que participen en la misma deben poder establecer la agenda de
los temas que aborden.
En segundo lugar, los procesos de consulta mencionados más arriba han brillado por su
diversidad metodológica y de recursos disponibles. De nuevo, esto es comprensible al
tratarse de consultas nacionales, y probablemente haya buenos argumentos para que
la conferencia para el futuro de Europa combine procesos de consulta transnacional y
regionales o nacionales. Sin embargo, una consulta europea requiere de un método
común que permita seleccionar a un panel representativo de ciudadanos y asegurar que
en el mismo participan ciudadanos de toda condición social, género y edad. Esto
requiere un compromiso financiero sustantivo que hasta ahora pocos Estados han
asumido en las consultas nacionales.
Además, la participación en la Conferencia debe tener en cuenta las consecuencias de
la COVID-19 en la sociedad civil europea: con el aumento del desempleo, ojalá temporal,
es probable que se polaricen las posiciones políticas y que numerosos Estados europeos
conozcan un ciclo de protesta política que ya parece apuntarse. Una asamblea
exclusivamente de debate e información es casi una garantía de que solo participen
2

Consejo de la Unión Europea (2018) Nota de transmisión: Consultas ciudadanas: resumen Bruselas, 4 de
diciembre de 2018 (OR. en) 14791/18
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aquellos que desean expresar sus puntos de vista. Al contrario, la Conferencia podría
beneficiarse de un resultado que de forma consistente demuestran las asambleas
ciudadanas mejor organizadas: los ciudadanos están dispuestos a cambiar de punto de
vista y alcanzar consensos cuando tienen tiempo y recursos para participar La
Conferencia para el futuro de Europa debe pensar cuidadosamente la metodología para
beneficiarse de estos resultados: las voces críticas, incluso las más extremas, deben
poder expresarse como condición para poder convencer a algunos de dichos críticos.
15
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La irrenunciabilidad de Europa

Juan Carlos Calvo Corbella

En todo tiempo se ha indagado qué motivo justifique la constitución del Estado, en
cuanto que organización del Poder en una comunidad, denominada por ello “política”.
Quien ha habido –Hobbes, en “Leviathan”— que, a partir de la descripción del llamado
“estado de naturaleza”, en el que el ejercicio individual de sus poderes entre hombres,
“ equal in the faculties of body and mind”, cualifica tal situación como “estado de
guerra”, en el que “every man is Enemy to every man” y en el que — “worst of all”—
existiría “continuall feare and danger of violent death”; siendo el miedo a la muerte la
pasión que inclinaría a los hombres a la Paz y, para ello, a la sumisión, mediante contrato
—válido, pese a hallarse determinado por el miedo—, al Estado.
Otros —J. Locke, en “Two Treatises of Government”—, admitiendo que “Civil
Government is the proper Remedy for the inconveniences of the State of Nature” y
considerando irrazonable el ejercicio individual del “Executive Power” en el estado de
naturaleza —porque nadie debe ser Juez en su propia causa— diferencian de dicha
situación el “estado de guerra”, que únicamente surge cuando “(somebody) attemps to
put another Man into his Absolute Power”; en cuyo supuesto “does thereby put himself
into a state of war with him”. La vida en común de los hombres conforme a la
razón,”without a common Superior on Earth, with Authority to judge between them, is
properly the State of Nature”. El estado de guerra exige que se ejerza la fuerza “upon
the Person of another”. La constitución, mediante consentimiento, de la sociedad
política, procura la defensa de la Libertad y de la Propiedad frente al estado de guerra;
pero no deja de destacarse que “we are naturally induced to seek Communion and
fellowship with others”; y que “this was the Cause of Mens uniting themselves at first in
Politick Societies”.
El rechazo del “estado de guerra” y del miedo como causa de la creación de la
organización política monopolizadora del Poder ha sido generalizadamente seguido
entre los autores franceses. Sólo tras el surgimiento de la propiedad emerge la
posibilidad de la guerra, como “relación de las cosas, y no de las personas” (J.J. Rousseau
en “Du Contrat social”). Es al instaurarse la sociedad cuando los hombres “perdent le
sentiment de leur faiblesse; l’égalité, qui était entre eux, cesse, et l’état de guerre
commence”. (Montesquieu en ”De L’Esprit des lois”).
Puede afirmarse que , para los tratadistas mencionados, es la utilidad general que
proporciona la comunidad política la causa que justifica su constitución; posición ésta
preconizada tanto pretéritamente (B. Spinoza en el ”Tractatus theologico-politicus”; o
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G.W. Leibniz en ”La suprema regla del derecho”), como con posterioridad (I. Kant en
“Zum ewigen Frieden”); habiéndose destacado como garantía establecida por la
naturaleza en evitación de las guerras la inclinación humana a la preservación de las
relaciones comerciales entre los pueblos y la supremacía de los poderes económicos
sobre los poderes políticos, ordenándose éstos hacia el apaciguamiento mutuo para
preservar la utilidad inherente al normal funcionamiento de aquéllos.
El miedo a la muerte restableció sus credenciales en el s. XIX, pero no para renovar la
justificación que respecto de la génesis del Poder político hubiera sido ofrecida en la
Inglaterra post-monarcómaca; sino para instaurar la diferenciación política esencial
entre los titulares de derechos y los excluidos, entre los señores y los esclavos (G.W.F.
Hegel, en la “Phänomenologie des Geistes”).
El acontecimiento inesperado, de brutal incidencia, en el que consiste la pandemia
corona-vírica, ha podido producir la impresión de que todos hemos quedado reducidos
a una situación similar a la descrita en los tratados políticos mencionados para sentar
las bases de la creación de las comunidades políticas. El paralelismo –ficcional— que
sugerimos, permite que nos interroguemos si, como en alguno de los supuestos citados,
es hoy también el miedo —el miedo a la muerte— la pasión rectora y ordenadora de las
actitudes y disposiciones de todos ante el peligro avizorado; y si esta pasión ha inducido
a los ciudadanos al sometimiento a las decisiones y a las medidas adoptadas por quienes
—por el hecho de proveerlas— han visto reforzada y ratificada su legitimidad como
poderes subvenientes de las necesidades emergentes en las colectividades sobre las que
ejercen su poder de gobierno; o si, por el contrario, es el apercibimiento racional de la
utilidad y pertinencia de las medidas, en aras a la satisfacción razonable de la utilidad
pública y del interés general, lo que permite explicar el comportamiento —en general—
de los miembros individualmente integrantes de la sociedad política.
Somos testigos de un suceso extraordinario que nos remite, sin ambages, a la pregunta
radical sobre los fundamentos mismos de la sociedad que compartimos: si es el miedo
o es la utilidad la causa determinante y explicativa de nuestro modo de convivencia
social. Las consecuencias son trascendentales, pues lo primero nos aproxima al estatuto
propio de los súbditos (por no emplear la terminología, más acre, hegeliana); mientras
que lo segundo nos hace ciudadanos.
Pero sólo simplemente ciudadanos. La preservación del continuum mecánico del
funcionamiento, regido por la mera economía de las cifras y los porcentajes; de los
inputs y de los outputs; de balances, cargas tributarias y sociales no forja una sociedad
humana.
Es tiempo de vindicar la consumación de los ideales del proyecto de comunitarización
europea, vehículo capaz de superar las limitaciones de los modelos puramente
utilitarios.
Para conseguirlo hacen falta hombres como aquellos —los primeros muertos en las
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guerras entre los griegos— cuyas honras fúnebres oficiara Pericles, pocos meses antes
de otra espantosa epidemia. Pues en estos no fue la preservación de su vida, ni de su
patrimonio o la mera utilidad lo que les indujo al combate hasta perder la vida: no
quisieron que se les privara de la Polis, de su régimen político de libertad (Tucídides,
“στορία τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου”).
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El toro blanco ya no seduce a Europa
Rubén Cano Pérez

El toro blanco ya no seduce a Europa. Europa es distinta, ahora es Unión, y no se deja
agasajar por la metamorfosis kafkiana de aquellos que pregonan pan para hoy y hambre
para mañana. No podemos nutrirnos como el "Moderno Prometeo", hecho de pedazos
de nacionalismo, indiferencia, descrédito y desconfianza.
La Unión Europea es una, o no es, con su acervo, altos, bajos, bondades y penurias como en las mejores familias-. Una Unión de folclores que, con una concepción
humanista del individuo, promulgue la protección de su hábitat y un desarrollo
tecnológico centrado en el ser humano.
Pero lo anterior no es de balde, apareja un esfuerzo conjunto para un interés común, un
sacrificio extraordinario en el descubrimiento de nuestra identidad como ciudadanos de
la Unión Europea.
En este hallazgo, los principios generales de la Unión y las tradiciones constitucionales
comunes todavía pueden, y tienen que, jugar un papel fundamental, cobrando especial
importancia en una eventual Convención de la Unión Europea cuyo concepto es, ahora
más que nunca, relevante revisitar. Tras la crisis sanitaria y económica provocada por el
virus, no podemos permitirnos una crisis de identidad que menoscabe nuestros valores
y principios básicos.
Antes de un giro de tuerca en la velocidad de integración, hemos de tener un proyecto
sólido de creencia, identidad, común. Recientemente, la Unión Europea se ha asomado
al precipicio, y tras casi perder el equilibrio, pareció reaccionar. La reanimación se
materializó en la propuesta de la Comisión de un plan de recuperación tras las iniciativas
contrapuestas del eje franco-alemán y la alianza ad hoc de Países Bajos, Suecia,
Dinamarca y Austria. El nombre de una de las respuestas de la Comisión dentro de dicho
plan, no es baladí: 'Next Generation EU'.
El significado es claro: la recuperación va mucho más allá de la crisis sanitaria. Pasa por
una profunda reflexión en torno a "qué queremos ser de mayores", por qué lo hacemos
y cómo lo llevamos a cabo. El cuándo, es ahora. En este contexto, a través de su plan de
recuperación, la Comisión parece dar un paso adelante, proponiendo un sustancial
paquete de medidas y un refuerzo a largo plazo (2021 - 2027) del presupuesto de la UE,
lo que cobra especial significado político y, para buen entendedor, un claro mensaje de
continuidad y compromiso. Sin embargo, dicho compromiso sería un espejismo sin una
actitud de respaldo y proactiva de los Estados miembro frente a un proyecto común.
Así, y con extrema cautela, puede interpretarse que esta propuesta pretende esbozar
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las medidas adecuadas para la próxima generación de la Unión Europea. Las
generaciones emergentes son distintas, fruto de culturas múltiples, de la creencia en un
proyecto común y de una solidaridad sin precedentes. Por ello, las expectativas de los
ciudadanos han cambiado sobremanera y, con ellas, deberán hacerlo los actores,
órganos e instituciones en el seno de la Unión.
¿Es necesaria una nueva Declaración de Laeken? Motivos no faltan, parece un momento
clave para saber quién está en el barco, considerando especialmente que, en algunos
momentos, ha flaqueado la solidaridad y cohesión convirtiéndose, en contraste, en el
manido argumento de rencillas entre el norte y el sur de Europa. Como pronunciase el
ilustre Jean Monnet: "Todos somos ambiciosos. La cuestión es si se tiene ambición de ser
o de hacer", y en este caso, es el momento de actuar.
Para que el toro blanco vuelva a seducir a Europa, no basta con ser, hay que hacer. Hay
que intensificar los esfuerzos para: (i) la consecución del Pacto Verde Europeo que nos
permita morar en un hábitat proporcionado, generando un modelo competitivo y
sostenible; y (ii) el aprovechamiento de los beneficios de la "economía de los datos", el
florecimiento de negocios de naturaleza tecnológica y la adopción de medidas
trasversales para el desarrollo de técnicas como la Inteligencia Artificial, con un enfoque
centrado en el ser humano. Para la consecución de lo anterior, será necesaria: (a) una
reforma del modelo institucional que, en el seno de la Unión, adapte su estructura a la
realidad de nuestros días; (b) un trabajo técnico legislativo con procedimientos rápidos
dando respuesta de manera ágil, a nivel de la Unión, a los diferentes problemas éticos,
jurídicos y sociales; y (c) la elaboración de un marco legislativo competitivo y flexible,
que reduzca la inseguridad jurídica y permita la proliferación de negocios de naturaleza
digital.
En este presente que nos ha tocado vivir, hay mucho espacio para la esperanza y el
trabajo conjunto. Cuestiones como la pérdida de biodiversidad, el uso de herramientas
tecnológicas que supongan un perjuicio a la intimidad o seguridad de los ciudadanos, y
una merma del peso específico de la Unión en términos comparados y competitivos, no
son una alternativa, en asunción del respeto de los dos motores de cambio que,
históricamente, han impulsado la Unión: la seguridad y la protección de los derechos
fundamentales.
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Impacto de la pandemia sobre el Derecho de sociedades en el
ámbito europeo
Amanda Cohen Benchetrit

En los últimos años hemos asistido a la progresiva incorporación de las tecnologías a los
distintos ámbitos de la vida personal, social, profesional y empresarial. El derecho de
sociedades no ha sido ajeno a esta transformación. En el mes de julio de 2019, se
aprobaba la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a
la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de
sociedades, que obliga a los Estados miembros a contemplar en sus respectivos
ordenamientos un sistema que permita íntegramente la constitución de sociedades y el
registro de sucursales por medios telemáticos, extendiéndose el uso de tales medios a
todo el ciclo vital de la sociedad. Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea, hace
tiempo que se están estudiando las diversas aplicaciones de los medios telemáticos en
el ámbito del Derecho de sociedades. A nadie le extrañará ahora oír conceptos que,
hasta hace un tiempo, sonaban a ciencia ficción, tales como inteligencia artificial,
blockchain o cadena de bloques, todo ello para aplicarlo a actos esenciales de la vida
societaria, como por ejemplo, el ejercicio del derecho de voto de los socios.
Hemos ido recorriendo este camino del uso de las nuevas tecnologías, a mayor o menor
ritmo, en los diferentes ordenamientos. Todo ello, hasta que estalló la pandemia, que
ha exigido la adopción de medidas de contención para hacer frente a la crisis sanitaria.
En nuestro país, por RD 463/2020, de 14 de marzo, fue declarado el estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta situación rompía
en un mes, el de marzo, en el que la actividad societaria suele ser especialmente intensa,
en plena formulación de cuentas con la vista puesta en la celebración de la junta general
ordinaria.
Las medidas, acordadas con urgencia para hacer frente a la situación, restringían la
posibilidad de asistencia física a las reuniones, incidiendo en el desenvolvimiento normal
de la vida societaria y en el funcionamiento de sus órganos, lo que ha obligado al
legislador de emergencia a ocuparse de la repercusión de la crisis sobre las personas
jurídicas de Derecho privado sujetas al ordenamiento jurídico español, para las que ha
lanzado una batería de medidas extraordinarias que tratan de flexibilizar los requisitos
legales y de adaptarlos a las actuales circunstancias.
En diversas normas (Reales Decretos- leyes 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de
marzo, y 21/2020, de 9 de junio) se contempla la posibilidad de celebración de las
sesiones de los órganos de gobierno y administración por medios telemáticos y de
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adopción de acuerdos por escrito y sin votación, aún y cuando los estatutos no lo
hubiesen previsto.
Y estas disposiciones no solo han sido adoptadas en España. En otros Estados miembros
de la Unión Europea también han sido acordadas medidas similares, autorizándose el
uso de herramientas digitales para la celebración de juntas o asambleas generales y
siendo ampliados los plazos para las que deban llevarse a cabo en 2020.
El legislador europeo tampoco ha permanecido pasivo ante el escenario planteado por
la pandemia. Consciente de su competencia exclusiva para la regulación de las
sociedades europeas y las sociedades cooperativas europeas, inició un procedimiento
escrito de reforma del régimen jurídico aplicable a estos tipos societarios .
Como resultado de ese proceso, en el DOUE de 27 de mayo de 2020 fue publicado el
Reglamento (UE) 2020/699 del Consejo, de 25 de mayo de 2020, de medidas relativas a
la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea general de las sociedades
cooperativas europeas (SCE), por el que se permite que, en aquellos casos en los que,
de conformidad con el artículo 54, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2157/2001, se
deba celebrar una junta general de una sociedad europea o la asamblea general de una
sociedad cooperativa europea en 2020, éstas podrán tener lugar, no obstante lo
dispuesto en aquel precepto, en un plazo de doce meses a partir del cierre del ejercicio,
siempre que se celebren a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
La cuestión que surge, en el ámbito nacional y europeo, es la de si el uso de medios
telemáticos en el funcionamiento de los órganos de las sociedades mercantiles ha
llegado para quedarse. Y, en mi opinión, la respuesta es que sí, siempre que el uso de
tales medios vaya acompañado de las debidas garantías, entre ellas las que permitan el
ejercicio efectivo de los derechos de información, asistencia (virtual) y voto de quienes
resulten afectados.
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Conjugar en futuro el necesario fortalecimiento de la
integración europea
Susana del Río Villar

Es tiempo para que la Unión Europea abra su futuro regresando a la esencia de su propio
proyecto. A las anclas que amarran el proyecto europeo y se elevan cuando la UE debe
proseguir su proceso de integración. La etapa que atravesamos debe hacernos
reflexionar acerca de lo que significa la Unión Europea y cuáles son las razones sólidas
de nuestro modelo político.
Para vencer al Covid-19 la UE debe atender a la coordinación, a la solidaridad y a la
gobernanza multinivel. El Brexit conlleva también un aprendizaje para la Unión. Estos
grandes desafíos dan visibilidad a la necesidad de más integración, soberanía
compartida y responsabilidad común europea.
Debemos volver la mirada y la acción política a la columna vertebral de la UE, a la
democracia supranacional, a ser europeos, a la política transversal de búsqueda de
consenso a través del debate para alcanzar acuerdos. A los valores, a la democracia
representativa complementada por la participativa, a la suma de Estados y de
ciudadanos.
En la Conferencia sobre el Futuro de Europa, los representantes de las instituciones
europeas debatirán con la sociedad civil. Este ejercicio interinstitucional y multinivel,
que fortalece la legitimidad democrática, se ha realizado en otras ocasiones. Las más
importantes por su impacto en la política real han sido las dos Convenciones: la que
elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculada
jurídicamente al Tratado de Lisboa, y la que trabajó y escribió el Proyecto de
Constitución europea1. Es cierto que no fue posible expresarla como tal, Constitución,
pero la esencia constitucional europea está recogida en el Tratado.
En la Conferencia tenemos tres oportunidades: revitalizar el vínculo de la sociedad civil
con el proyecto europeo, revisar el método de toma de decisión y volver a hablar de un
proceso constituyente recuperando la palabra Constitución para Europa.
Para que la Conferencia sea un éxito, debe estructurarse de forma muy ordenada.
Atender en un plano a retos de la UE como son el Pacto Verde Europeo, la inteligencia
artificial, economía digital, política europea de inmigración y reforzar la defensa y
1

Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2004/310/01&from=ES
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seguridad común. También a un tema que ha entrado en el debate: la Sanidad desde la
dimensión europea. En otro plano, de política de fondo, a los temas que requieren un
salto o una revisión como son el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, la
recuperación del sistema del ‘Spitzenkandidat’ y el debate de las listas transnacionales.
También se debería reflexionar sobre la posibilidad de una reforma del Tratado.
En este nivel, podría ponerse sobre la mesa la posibilidad de convocar la tercera
Convención. Este órgano tendría el objetivo fundamental de reescribir una Constitución
europea.
Respecto al establecimiento de un mecanismo permanente de consulta con los
ciudadanos, la experiencia en iniciativas anteriores muestra que cuánto más
estructurado y ordenado sea, más posibilidades tiene de conseguir anclarse y
consolidarse como sistema.
Es importante institucionalizar un modelo de debate con la sociedad civil. La Declaración
de Laeken, 2001, Declaración sobre el futuro de Europa, abrió la senda hacia esa escucha
permanente necesaria2.
La democracia representativa considero que debe ser la referencia de la Conferencia;
sólo así, la participación de la sociedad civil conseguirá peso real. La democracia
participativa sin el faro de la representación no logrará la implementación real en la
gobernanza multinivel. Con estructura y orden en la agenda es como se puede conseguir
la institucionalización de un modelo participativo europeo.
Quiero subrayar que, si bien se podría implementar un órgano permanente de trabajo
conjunto interfaz entre las instituciones europeas y representantes de la sociedad civil,
el modelo parlamentario europeo no debe verse alterado en su ejercicio solemne,
democrático y representativo. Pueden por supuesto abrirse en alguna ocasión las
puertas del hemiciclo, ya se hizo a gran escala en el primer Ágora 2007, pero
manteniendo siempre seguro el significado del Parlamento Europeo. Nuestros
eurodiputados nos representan.
La UE se está mirando ante el espejo. Debe trabajar en su propio paradigma para poder
hacer frente a los desafíos de esta etapa compleja. En esta línea, la presidenta de la
Comisión Europea ha presentado la propuesta de Plan de recuperación y el Parlamento
Europeo, la voz de los ciudadanos, ha reaccionado de manera positiva. El Plan supone
un avance tanto en su concepto político como en el enfoque que envía al Consejo
Europeo. El que la Comisión haya elegido en la balanza optar por ser gobierno y guiar
por la senda de la decisión y respuesta europea a los gobiernos, acelera la
2

Informe y propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el Consejo Europeo de Laeken y el
futuro de la Unión: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A52001-0368+0+DOC+XML+V0//ES
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profundización política de la Unión.
El Plan debe recorrer un trayecto de negociaciones antes de ser aprobado por el Consejo
Europeo. Después, el Parlamento Europeo tendrá desde sus escaños el mando para
encender la luz verde. Los jefes de Estado y de gobierno deberían recoger la señal de las
resoluciones del Parlamento y la propuesta de la Comisión. Lo que suceda en las
negociaciones interinstitucionales y en las concretas entre los Estados miembros,
marcará temas que estarán presentes en la Conferencia sobre el futuro de Europa.
La Unión Europea es integración. Ese es el sentido y la definición de Europa. El verdadero
logro de la Conferencia será fraguar un engranaje que impulse más politización de la UE
lo que se traduce en más poder. Al mismo tiempo, el reto será desplegar una democracia
que escuche de manera más ágil, ordenada, viva y permeable a los ciudadanos. Es de
esta manera con la que tanto el modelo político e institucional como el de la
participación, forjarán la profundización política necesaria para que la Unión Europea
continúe fortaleciendo su proceso de integración.
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El uso de las tecnologías descentralizadas para la construcción de
la Unión Europea
Julio Faura Enríquez

Una idea interesante a explorar es hasta qué punto la tecnología blockchain puede
utilizarse para construir plataformas tecnológicas comunes que sirvan de base para el
desarrollo de aplicaciones de negocio y de administración pública en el espacio común
económico y político de la Unión Europea, conforme avanzamos en su construcción.
Por una parte, la evolución reciente de las tecnologías DLT y de la tecnología blockchain
y los smart contracts en particular ha sido realmente muy significativa. Si bien las
primeras versiones – aún vigentes en la actualidad – que se usaron en las redes públicas
de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum tenían importantes limitaciones en sus
prestaciones y en su modelo de gobernanza (que era totalmente descentralizado y
trustless), en los últimos dos años la tecnología ha avanzado tremendamente para
habilitar la construcción de redes permisionadas de grado enterprise susceptibles de ser
utilizadas para aplicaciones reales en la economía real. Estas redes se basan en
algoritmos de consenso (en vez de algoritmos de minado como en el caso de bitcoin), y
ofrecen prestaciones muy superiores (cientos o miles de transacciones por segundo) con
consumos energéticos despreciables, además de la posibilidad de instituir modelos de
gobernanza para el acceso a la red y para el despliegue y utilización de aplicaciones de
negocio. En particular el avance es muy patente en el sector financiero, con proyectos
productivos de alta tracción como Fnality, y con un gran avance registrado en el campo
de las CDBCs y en la tokenización del dinero y de los activos financieros.
Es precisamente esa capacidad de habilitar modelos de gobernanza descentralizados la
que hace que la tecnología blockchain resulte tan interesante en el contexto europeo,
esencialmente porque permitiría replicar la propia estructura política que constituye la
base de la Unión Europea. En efecto, en las redes descentralizadas de tipo enterprise
que se utilizan en la actualidad en la industria financiera, se designa un quorum de nodos
validadores que son, de forma conjunta, responsables de la consistencia y del buen
funcionamiento de la plataforma tecnológica descentralizada – que esencialmente
puede entenderse como un gran “superordenador” distribuido sobre una nube
descentralizada común. Esto quiere decir que la plataforma no depende de ninguna
entidad o país concreto, sino de la comunidad de entidades o países responsables de su
operación, de forma conjunta, y es tolerante a fallos en una o varias de estas entidades
(hasta un tercio del total de entidades validadoras). De esta forma, Europa podría
disponer de una plataforma tecnológica común (algo así como un gran espacio común
en la nube) que se gobierna de forma colaborativa y descentralizada, sin necesidad de
delegar la gobernanza cada vez en un estado miembro.
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Además, el uso de smart contracts permitiría instituir de forma clara, transparente e
inviolable tanto las reglas de este modelo de gobernanza descentralizada como el
mecanismo de permisionamiento que regularía la posibilidad de acceso por parte de
instituciones públicas y privadas de cada estado miembro. Se podrían implementar y
mantener marcos legales y reglas de cumplimiento regulatorio totalmente
automatizados y consistentes, sin necesidad de transposición local en cada estado, y de
forma tremendamente eficiente. Pero, sobre todo, los smart contracts sobre esta
infraestructura común permitirían desarrollar aplicaciones de negocio de forma
tremendamente barata, segura y transparente, así como procesos de administración
pública tanto a nivel local como para los órganos de gobierno a nivel europeo, con el
nivel requerido de privacidad y protección de datos.
Finalmente, una cuestión crucial para el desarrollo de todas estas posibilidades es la
necesidad de disponer de un marco de identidad digital común alcanzable desde la
plataforma común, de forma que puedan implementarse aplicaciones transaccionales
reales en las que se certifique la identidad de los intervinientes, con la idea de que las
transacciones puedan tener validez legal desde el mismo momento en que tienen lugar
en el seno de los smart contracts sobre la plataforma común. En este sentido el uso de
la tecnología blockchain es particularmente adecuado, ya que es posible utilizar el
mismo modelo de autenticación basado en criptografía de clave pública a través del uso
de modelos de identidad auto-soberana (self-sovereign), que esencialmente permiten
construir pruebas específicas de diferentes aspectos de la identidad de cada persona o
sociedad, pero basándose en los mecanismos de identidad existentes (p.ej. el DNI en
España) y sin tener que implementar nuevos mecanismos de identidad. En el caso de
Europa esta cuestión es especialmente relevante, ya que los estados miembros ya
disponen de marcos legales de identidad muy elaborados, mucho más avanzados que
por ejemplo en el caso de los países anglosajones (UK, USA), y esto debería suponer una
ventaja competitiva relevante frente a las otras potencias a nivel geoplítico. Mediante
modelos de identidad auto-soberana sobre smart contracts sería posible construir un
marco de identidad común para el conjunto de la Unión Europea que estuviera basado
en los modelos de identidad particulares de los estados miembros, sin que por tanto
fuese necesario cambiar dichos modelos – lo cual sería prácticamente inviable –, y que
podría habilitar un mercado común y uniforme para el conjunto de Europa.
En conclusión, el uso de las tecnologías descentralizadas podría contribuir
decisivamente a la construcción de infraestructuras comunes a nivel europeo,
permitiendo el desarrollo de negocios y procesos de gestión pública eficientes y
transparentes, y de forma consistente con el modelo de gobernanza descentralizada en
el que participan sus diferentes estados miembros.
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Una relectura de la dimensión social de la UE: mirando hacia el
Covid-19 (y más atrás)
Francisco González de Lena

Evaluar la capacidad de respuesta de la UE a los problemas socioeconómicos derivados
del Covid19 no deja de ser una variante más de la cuestión del equilibrio entre Europa
económica y Europa social, que ya se planteó en la Gran Recesión y que se venía
expresando desde la aceleración de la integración europea con el tratado de Maastricht.
Es una cuestión que se traduce en dudas sobre la capacidad de respuesta de la UE a las
crisis sociales que siguen a las económicas, que es clave para la confianza ciudadana en
las instituciones. Y son dudas que deben leerse en paralelo a las que surgen respecto de
la capacidad europea de afrontar retos como el envejecimiento, el cambio climático o
las mutaciones tecnológicas, en los que la relación entre eficiencia económica y
cohesión social es un elemento clave.
Para este análisis conviene recordar que esta dimensión social se expresa de varias
formas: Regulación de políticas sociales y de empleo o libre circulación de trabajadores,
referencias genéricas a cohesión social o igualdad, o formulas dirigidas a integrar temas
sociales en la configuración general de las políticas europeas. Esta diversidad de
situaciones se proyecta en el grado de federalización regulatoria de estos temas:
Reglamentos para la libre circulación, Directivas que comparten capacidad reguladora
con las normas estatales (salud y seguridad en el trabajo, despidos colectivos,
teletrabajo, desplazamiento de trabajadores…), coordinación de acciones nacionales
bajo dirección europea de las políticas de empleo. Y sin olvidar que a escala UE se da un
cierto traslado de fórmulas nacionales de regulación por los agentes sociales, para
elaborar o trasponer normas europeas, así como funciones consultivas respecto de las
políticas de empleo.
Con carácter general, no podría decirse que los efectos socioeconómicos del Covid19
han puesto de relieve fallos o carencias de las normas sociales europeas. Por ejemplo,
las normas sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores o garantías en
los despidos colectivos se han aplicado sin mostrar problemas en cuanto a lo adecuado
de sus regulaciones. Pero estas afirmaciones deben ir acompañadas de tres importantes
matizaciones, que si pueden llevar a pensar en cambios en el marco institucional de la
UE.
Pensemos en primer lugar que, si bien la respuesta a esta crisis ha sido más rápida,
profunda y eficaz que la que se dio en la Gran Recesión, ello ha sido más el resultado de
una conjunción de acciones políticas impulsadas por algunos Estados y de actuaciones
de instituciones como el BCE que, de la existencia de un claro marco institucional de
acciones europeas frente a alteraciones de la economía con efectos para el empleo. Con
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esto aparece un primer elemento de reflexión: ¿Hasta qué punto el marco institucional
de la Gobernanza europea, en particular en materia económica, favorece la efectividad
de los principios y derechos sociales que reconocen los Tratados?
En segundo lugar, la anterior pregunta lleva a una reflexión más amplia sobre la
coherencia interna entre políticas económicas y sociales, que puede proyectarse en
temas concretos. Recordemos la cada vez más dificultosa relación entre las reglas de
mercado único o competencia y los derechos laborales colectivos, o el impacto social de
los acuerdos comerciales, hacia dentro, por sus efectos en los mercados de trabajo
europeos, y hacia fuera, por su potencial de favorecer la elevación de estándares
sociales de los socios comerciales. Recordemos el escaso papel que los agentes sociales
desempeñan en la configuración de las Directrices de empleo. En todos estos casos la
pregunta seria si una reforma de los Tratados ayudaría a impulsar alternativas para estas
disfunciones o carencias.
En tercer lugar, conviene subrayar como la crisis socioeconómica del Covid19 ha puesto
de relieve y agudizado tendencias que ya producían efectos socioeconómicos con
anterioridad. El caso del teletrabajo es el más evidente, y eso nos lleva a la reflexión
acerca de la necesidad de actualizar su regulación europea. Y, a partir de ella, a otra
reflexión más general sobre la necesidad de contar con una regulación europea más
amplia de temas laborales que por su novedad no han de plantear problemas insolubles
de choque con regulaciones o tradiciones nacionales, y que, por sus efectos
extraterritoriales, las regulaciones nacionales son de baja efectividad. En este caso, más
que formular una pregunta, de lo que se trataría es de hacer una especie de check list
de temas sociales que pueden requerir de actualización de sus regulaciones, valorando
si el nivel UE de regulación es el más efectivo.
Lo dicho hasta ahora parece suficiente para justificar la necesidad de contemplar las
materias sociales en los debates sobre el futuro de Europa, y hacerlo tratando de dar
respuestas a las anteriores preguntas. En ese debate serian de relieve cuestiones como
la relación entre políticas económicas y sociales, buscando no solo la coherencia entre
ellas, sino también su interacción positiva, pensando por ejemplo en las ineficiencias
económicas de la desigualdad o en el papel del capital humano en la mejora de la
productividad. Y convendría que, tratar estas cuestiones, no se redujese a un debate
sobre la mayor o menor comunitarización de la regulación social, cobrando más
importancia los procedimientos para tratar los temas sociales y los sujetos que los
protagonizan, asegurando la toma en consideración de la incidencia social de las
políticas económicas.
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Covid-19 y Ayudas de Estado en el ámbito tributario
José Manuel González Jato

La crisis provocada por el Covid-19 tiene un origen muy distinto a la que comenzó
durante principios de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, pero su final no deja de
generar gran incertidumbre pues el mundo que conocemos actualmente, nunca se había
enfrentado a una situación similar.
En 2008 el impacto fue causado por un colapso del sistema financiero y la consecuente
falta de crédito en la economía, lo que deprimió la demanda. Por el contrario, la crisis
actual es una paralización de oferta y demanda, debido a la imposición de medidas
sanitarias.
Aunque están en una situación fiscalmente menos favorable, con niveles de deuda
publica cercanos al 100% del PIB, los Estados han reaccionado con mayor celeridad
anunciando paquetes de medidas fiscales y apoyo a particulares y empresas.
Bajo la situación actual, una crisis sin precedentes no motivada por circunstancias
económicas sino por un factor externo como es el Covid-19, multitud de empresas no
podrán sobrevivir sin la ayuda estatal, por lo que se producirá, en muchos casos, un
choque frontal con las prohibiciones establecidas en el artículo 107 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea respecto a las ayudas otorgadas por los Estados.
Bajo este contexto, una crisis de calado y duración indeterminados, todos los Estados
tendrán que intervenir con una dimensión y un alcance sin precedentes. En este
momento de incertidumbre, son más necesarias que nunca, entre otras, medidas de
flexibilización de ciertas normas tributarias que hagan posible el diferimiento en el pago
de impuestos, al objeto de hacer llegar recursos a las empresas.
En definitiva y, buscando un símil, nos encontramos con un enfermo que necesita
tratamiento médico inmediato en forma de liquidez para conseguir que sobreviva. En
este momento la herramienta tributaria puede jugar un papel decisivo.
Conviene recordar, la triple función que deben cumplir los tributos: la recaudatoria, la
de incentivar e impulsar a la economía y la redistributiva.
Al hilo de lo anterior y teniendo en cuenta la situación descrita, resulta evidente que no
es momento de recaudar respecto aquellas personas, ya sean físicas o jurídicas con
problemas de solvencia y tesorería. Volviendo a nuestro símil, una vez estabilizado el
enfermo, será el momento de incentivar la actividad económica, y retomar, en un
momento ulterior, la función recaudatoria de los tributos.
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En este sentido y, como ya avanzábamos, multitud de empresas no podrán sobrevivir
sin la ayuda estatal, por lo que se producirá irremediablemente un conflicto con las
prohibiciones establecidas en el apartado primero del artículo 107, que dispone lo
siguiente:
…. “Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado
interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados
miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo
cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a
determinadas empresas o producciones” ….
El concepto que extraemos de este artículo tiene cuatro características fundamentales,
de tal forma que las normas europeas sobre ayudas estatales solo se aplicarán a la
medida que reúnan todos los criterios que se detallan a continuación:
Transferencia de recursos estatales, en su más amplio sentido:
Pueden proceder de cualquier autoridad del Estado en cuestión, sea nacional, regional
o local, directamente o a través de una institución u organismo de carácter público.
Pueden ser concedidas directamente por el organismo público, o a través de un
intermediario de carácter público o incluso privado.
La transferencia de recursos puede revestir gran variedad de formas, siendo las más
comunes: subvenciones, reducción de tipos de interés, garantías de crédito, beneficios
fiscales, etc.
Ventaja económica: Para calificar una transferencia de recursos estatales a una empresa
como una ayuda de Estado, es preciso que la empresa en cuestión haya obtenido
mediante la misma una ventaja económica especial que no habría obtenido en el
desarrollo normal de su actividad.
Carácter selectivo: Se trata de medidas que van destinadas a determinadas empresas (o
grupo de empresas) o a determinados sectores, confiriéndoles una ventaja o beneficio
económico que no podrían haber obtenido en condiciones normales de mercado, es
decir, sin la intervención estatal. Esta característica es la que diferencia una ayuda de
Estado de una medida de carácter general, que se aplica a la totalidad de los sectores
económicos y con alcance nacional.
Repercusiones sobre la competencia y los intercambios comerciales: Se entiende que
una ayuda tiene o puede tener incidencia en la competencia y los intercambios
comerciales entre los Estados miembros si, el beneficiario de la misma desarrolla
cualquier tipo de actividad económica y opera en un mercado en el que existen
intercambios comerciales entre los Estados miembros, con independencia de la
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naturaleza jurídica de dicho beneficiario
El artículo 107, prohíbe precisamente y con carácter general, aquellas ayudas dictadas
por los Estados miembros que tengan carácter selectivo sean financiadas con fondos
públicos y distorsionen la competencia.
Esta prohibición de subsidios y/o subvenciones afecta también a normas de carácter
tributario como, por ejemplo, ciertos incentivos fiscales tradicionales que puedan
distorsionar la competencia y que únicamente, podrán ser autorizadas por la Comisión
dentro de un marco legal.
En cualquier caso, como decimos, es la Comisión quien tiene la potestad de autorizar
ciertas ayudas que se consideren ilegales de conformidad con el artículo 107.
Ha sido precisamente la Comisión Europea una de las primeras instituciones en
reaccionar frente a esta crisis, estableciendo de forma ágil un marco temporal de
excepción al artículo 107 y dotando de un marco normativo de actuación, capaz de
proporcionar confort a los Estados miembros, determinando por ejemplo, aquellas
ayudas que podían autorizarse y con qué límites.
En este mismo sentido, la Comisión ha ido autorizando sistemáticamente y con
prontitud, tal y como la situación requería, aquellos programas que los distintos Estados
miembros le han ido notificando y perfeccionando el marco normativo durante los
meses de marzo a mayo.
En conclusión, bajo el escenario actual, parece que las ayudas de estado no suponen un
obstáculo para conceder subsidios ni implementar normas de carácter estrictamente
tributario, como por ejemplo el diferimiento de impuesto u otras medidas excepcionales
para ciertos grupos a través de incentivos fiscales e incluso, ayudas especiales para
fomentar ciertas actividades relacionadas con Covid-19.
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Supervisión pos-COVID-19 del sistema financiero: una
propuesta para que los supervisores financieros, de datos y
de seguridad se coordinen
Gloria Hernández Aler
33
Se ha repetido hasta la saciedad: la COVID-19 ha hecho más por la digitalización en pocos
meses que los gobiernos, planes públicos e iniciativas privadas en varios años.
En el sector financiero, en el que trabajo desde hace veinte años, esta afirmación refleja
la realidad del paso de gigante dado hacia los servicios financieros digitales. El peso de
los canales digitales ya era notable pero, con la pandemia, se ha incrementado y seguirá
haciéndolo hasta devenir en el canal hegemónico.
Por otro lado, una segunda tendencia que hemos venido observando en los últimos años
es que, con el desarrollo de la tecnología y la irrupción de nuevos actores fintech, la
explotación de los datos de los usuarios se ha convertido en el eje de los modelos de
negocio de los nuevos servicios financieros.
Si a la complejidad de los servicios financieros se le suma esta digitalización galopante y
el uso omnipresente de los datos personales de los usuarios, la protección de los datos
y la ciberseguridad son las dos piezas más relevantes en las que Europa debe fijarse para
completar la regulación financiera. Hay que garantizar el uso correcto de los datos por
los actores financieros, y hay que protegerlos de las organizaciones criminales que
atentan contra la privacidad de las personas y, por ende, contra la estabilidad de la
propia entidad financiera.
Algunos expertos señalan que probablemente la próxima crisis financiera no será de
liquidez ni de solvencia o gobernanza de los bancos, como las previas ―quitando la
sanitaria origen de esta nota―, sino de datos o ciberseguridad. Los servicios financieros
no serán seguros si no se consigue garantizar el buen uso de los datos por los encargados
y responsables, y su conservación indemne ante hackers u organizaciones ilegales.
Siendo este el punto de partida, acelerado por la COVID-19, la pregunta es si estamos
haciendo lo suficiente para garantizar esta protección. Como especialista en regulatorio,
considero que hay que dar dos pasos para responder a esta cuestión: el primero, analizar
si la regulación actual exige un nivel de protección suficiente y, el segundo, contrastar si
el supervisor está en condiciones de ejercer una supervisión efectiva que cumpla
también una función preventiva.
Presuponiendo que es más peliaguda, me voy a centrar en la segunda cuestión, pero
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quiero antes anotar algo sobre la primera.
La normativa europea más importante se recoge en el reglamento de protección de
datos ya vigente, en el de e-privacy en tramitación y en la directiva de ciberseguridad en
vigor. Estas regulaciones han de leerse en conexión con otra normativa financiera
sectorial, como la PSD 2, la MiFID II o la IDD.
Me interesa destacar de este conjunto normativo que los supervisores competentes son
varios: las autoridades nacionales independientes de datos, en el caso de los
reglamentos de protección de datos y e-privacy, las autoridades u organismos de
seguridad nacional, en el caso de la ciberseguridad, y los supervisores de banca, valores
o seguros, para las regulaciones sectoriales financieras.
Así que es en la supervisión donde se halla el gap más importante y peligroso, a mi juicio.
No contamos con un sistema en el que los supervisores financieros, los de datos y los de
ciberseguridad “se hablen”. Es decir, los supervisores financieros ―los bancarios (el BCE
o la EBA), los de valores (la CNMV o la ESMA) y los de seguros y planes de pensiones (la
DGSFP o la EIOPA)― carecen de cauces estables de colaboración con el Comité Europeo
de Protección de Datos1 (EDPB por sus siglas en inglés), ni ninguno de ellos con los
organismos de seguridad.
Es apremiante que se establezca un mecanismo por el que los supervisores financieros
comprendan la regulación de datos y los de datos, los modelos de negocio financieros
basados en normativas sectoriales como las citadas antes. Y que todos se alineen en
ciberseguridad. En caso contrario, ninguno estará desarrollando adecuadamente sus
facultades de supervisión, facultades que, tal y como se configuran hoy, corresponden
a autoridades muy diversas.
El uso adecuado y ético de los datos de los consumidores de servicios financieros ha de
ser parte de las normas de conducta de los bancos e intermediarios, y la seguridad de
los datos y de los sistemas ha de formar parte de la normativa organizativa o prudencial.
Los supervisores financieros, en consecuencia, han de poder ponderar los riesgos que
en conducta, organización y solvencia tienen estos aspectos o, por lo menos, estar al
tanto de ellos, en coordinación con los supervisores de datos y seguridad.
En la Unión Europea, debería lanzarse, al menos como primer paso, una task force2
dentro del EDPB para comunicarse regularmente entre estos supervisores y
autoridades, para discutir asuntos de interés común y consultarse mutuamente sobre
1

El EDPB no es en sí una autoridad de supervisión, si bien es lo más parecido en datos a las autoridades
microprudenciales del sector financiero, y cuenta con facultades de coordinación de las autoridades
nacionales. Objeto de otro trabajo podría ser la oportunidad de que este “comité” europeo de datos se
convierta una “autoridad” (como en su día lo hicieron las autoridades financieras EBA, ESMA y EIOPA, que
antes eran comités).
2
El EDPB ha lanzado una task forcé, producto de la COVID-19, pero centrada en las apps de seguimiento
de la pandemia. Una solución similar podría explorarse respecto de los servicios financieros.
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cualquier otro que pueda tener implicaciones significativas para los demás supervisores
u organismos3. Esto supondría un primer avance para adquirir conocimientos cruzados
que permitan después avanzar hacia una reflexión más profunda de cómo debe
acometerse esta supervisión más completa, de manera que en un futuro se pueda
conseguir su efectividad en el logro y su eficacia en la prevención.
Al igual que una iniciativa europea aborda ya la supervisión de un asunto tan relevante
como la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo4,
debería abrirse una reflexión sobre cómo ha de ser la arquitectura de supervisión de los
datos y la ciberseguridad en el sector financiero.
Para reflexionar es preciso comenzar a poner en común los retos y desafíos, y para ello
qué mejor que hablar y coordinarse entre los supervisores…, aunque sea por
videoconferencia.

3

Sería oportuno establecer en Europa un mecanismo similar al existente en el Reino Unido entre el ICO y
la FCA, que tienen suscrito un MoU o «memorando de entendimiento» para su actuación conjunta. Estos
mecanismos del MoU o de la task force tienen la ventaja de que puede implantarse con agilidad.
4
Esta supervisión recaía, al igual que ocurre con el asunto de la protección de datos, en autoridades
independientes nacionales. Tras muchos años con este esquema supervisor, la realidad de los mercados
financieros transfronterizos exige evolucionar hacia una autoridad coordinadora para toda la UE.
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Cultura, comunicación y contenidos digitales: contemos nuestra
historia europea
Juan Luis Manfredi Sánchez

Europa es ficción, es memoria, es leyenda. En la construcción del futuro de Europa, no
cabe otra posibilidad que proteger y fomentar las industrias de la cultura y la
comunicación para proteger aquello que somos y aquello que querremos ser en el
futuro. Sin teatro, cine, periodismo, música o manifestaciones culturales propias, la
identidad europea se diluye en la ortodoxia de la globalización cultural de las redes
sociales y las plataformas. Es necesario insistir en la dimensión comunicativa y cultural
con el ánimo de ampliar el rango de oferta, profesionalizar un sector creativo y contar
con una voz propia en el mundo que viene. Tras la Convención, esperemos que la cultura
sea un eje estructural y no un subproducto de las políticas públicas.
El análisis económico tendría que bastar para apostar por la cultura, el audiovisual y el
entretenimiento digital. Vivimos enganchados a los dispositivos móviles con interés
creciente en las pantallas digitales. La cultura, hoy, tiene un fuerte componente digital
bien por el consumo directo, bien sea por las herramientas operativas de marketing,
distribución o producción. La política cultural principia en esta dimensión de consumo e
industria, que representa alrededor del 3,5% del PIB europeo y unos 6,7% de empleos
directos. Hay margen para el crecimiento y la inversión en la medida en que el proceso
de transformación digital incrementará las horas de consumo, los formatos y los
dispositivos. La Convención habría de evitar cualquier tipo de aproximación nacionalista
a la cultura europea. No se trata de expulsar voces alternativas, sino de promover la
demanda de cultura europea. Tras el audiovisual, o más bien de su mano, llegan los
flujos y los intercambios comerciales en otros servicios culturales como el patrimonio,
los museos, la radio o el videojuego. Este macrosector necesitará renovar su estructura
interna y reducir costes. El enfoque por la vía de las economías de escala y de las
economías de alcance tiene sentido en un marco europeo de actuación. Estoy
persuadido del valor añadido de los institutos culturales, del Cervantes al Goethe, como
puntos físicos para la red capilar de consumo audiovisual, literario y cultural.
En el ámbito informativo, la pandemia ha recuperado al lector activo, aquel que busca
fuentes de información fiable y sostenida en el tiempo a través de marcas de referencia.
Las cabeceras periodísticas, pero también los portales locales contribuyen a configurar
la posición de Europa en el mundo. Dos medidas se apuntan necesarias en el desorden
informativo. Por un lado, conviene reforzar las redes de trabajo y las plataformas
comunes, bien sea a través de Euronews o iniciativas de corte parecido. No se debe
perseguir un interés editorializante, sino la provisión de contenidos periodísticos
originales acordes con las necesidades de la audiencia europea. Por otro lado, en una
dimensión más estratégica, la voz europea en medios de comunicación públicos y
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privados es el espacio para construir la nueva narrativa estratégica a la que apela la
European Union External Action. Tanto para afrontar la amenaza de discursos contrarios
al espíritu de la democracia liberal y el futuro de la Unión Europea como para aminorar
otros impactos negativos de la desinformación y el virus de la propaganda, el liderazgo
de la Unión Europea tiene que infundirse en medios de comunicación. A través de esta
diplomacia mediada o mediática es cómo se construye la percepción del mundo en la
audiencia europea e internacional. No caiga la Convención en errores propios y ajenos
que ocurrieron en el pasado, identificado con la politización de los servicios públicos o
la nacionalización. La apuesta ha de ser necesariamente otra: un sistema de medios
saneado con políticas de comunicación acordes al tsunami digital. Invertir en publicidad
institucional no es una solución innovadora. Se trata pues de contribuir a que las
estructuras informativas sean fuertes, cuenten con un tratamiento fiscal rebajado (IVA),
se impulse el mercado digital transfronterizo, se proteja la libertad de expresión y la
figura del periodista profesional, se doten los servicios de transparencia y rendición de
cuentas, se creen unidades para la liberalización y el tratamiento de datos como fuente,
entre otras medidas relevantes.
En último término, la Convención haría bien en realizar un ejercicio de ficción. En sentido
literal. Imaginar Europa significa contar con producciones que cuenten la historia
compartida, plataformas propias para un mercado digital liberalizado.
Además de las líneas de financiación y las lecciones extraídas de los programas MEDIA,
conviene pensar un sistema de comunicación y cultura con catálogos propios y no
dependientes de grandes distribuidoras de capital chino y estadounidense. Sin un canal
propio, la dependencia tecnológica se constituye en amenaza. La distribución europea,
que combine el interés público con la inversión privada, tiene que ser una prioridad para
contar nuestra historia. La ficción es el cine, pero también la televisión, el teatro o
música.
Con estas virtudes, económicas y emocionales, apostemos por el desarrollo de la cultura
y la comunicación como ejes fundamentales de la Convención. Tal es mi sueño.
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Una reflexión desde la Fiscalidad

Alberto Monreal Lasheras

Admitamos como punto de partida un par de certezas en relación con la fiscalidad. La
primera es que los impuestos son el precio de la civilización, el precio que hemos de
pagar por vivir en una sociedad organizada, que siente la necesidad de resolver
problemas en común. En segundo lugar, aceptemos que impuestos y democracia son
conceptos íntimamente relacionados. También las dictaduras exigen impuestos, pero no
hay impuesto justo sin su previa aceptación por el voto de los ciudadanos.
Ambos principios fiscales pueden ser aún discutidos si los queremos predicar de la Unión
Europea tal y como la conocemos hoy. Sólo de manera limitada los problemas se
resuelven en común y sólo hasta cierto punto podemos admitir que los impuestos están
siendo votados por los ciudadanos.
En efecto, hay un presupuesto común, pero no alcanza a muchos de los problemas que
podríamos considerar que afectan al conjunto de la sociedad europea. También hay
unas reglas en cuanto a la elaboración de los presupuestos de los distintos Estados
Miembros, más estrictas en aquellos que sostienen la moneda común. Sin embargo, ha
de reconocerse que los incumplimientos son numerosos y las disputas que se generan
en torno a los mismos habituales, y a menudo prevalecen visiones locales en directa
oposición a otras.
En cuanto al voto para establecer y exigir impuestos, las competencias del Parlamento
europeo son, en realidad, mínimas, y las cuestiones se resuelven en el Consejo (de
ministros) por unanimidad, tras largos procesos burocráticos impulsados por la
Comisión.
El resultado de todo ello es la desconfianza, incluso enemistad, entre unos y otros, el
alejamiento de las instituciones comunes y, demasiado a menudo, el desaliento de
quienes aspiran a una sociedad libre, igual y fraterna, una sociedad donde prevalezcan
valores de justicia y honestidad frente a privilegiados y oportunistas.
En el largo camino de la integración europea debemos señalar que sigue habiendo pasos
muy importantes pendientes de dar, en particular en el terreno de la fiscalidad. En este
proceso, muchos textos y discursos han señalado que la unión aduanera (libre
circulación de mercancías, política comercial y arancel comunes) fue el primer gran
avance, que ha de continuar mediante la unión económica y monetaria (libre circulación
de personas, servicios y capitales, y generalización del euro), hasta alcanzar una unidad
política, bajo alguna fórmula federal o confederal europea.
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Como ciudadanos, como europeos, debemos saber que el mejor y más democrático
mecanismo para resolver los problemas que compartimos es avanzar decididamente en
este paso intermedio que es la unión económica y monetaria. La UE debe sentir este
impulso desde la sociedad y exigirse la mayor unidad en su política fiscal, aceptando que
sea el Parlamento Europeo el que decida los impuestos básicos y fundamentales en una
democracia.
Si la Unión ya decide el arancel aduanero y armoniza reglas básicas de la fiscalidad
indirecta y solo algunas en la directa, si en muchos de sus Estados Miembros ya circula
el euro, es el momento de que también el Parlamento decida en el impuesto sobre la
renta o sobre sociedades y cómo emplearlos, compartiendo su recaudación con los
demás agentes públicos, pero tomando las decisiones centrales.
Al mismo tiempo que se avanza, de forma democrática, en la unidad fiscal, tanto en el
ámbito presupuestario como en la normativa de los principales impuestos, ha de crearse
la estructura burocrática que los aplica y recauda. Un sistema fiscal vale tanto como la
administración encargada de aplicarlo y, aunque pueden funcionar de forma
independiente, solo en la unidad se podrán superar desconfianzas y conflictos.
Vencer siglos de enfrentamiento, recelo e incomprensión, no se hará de un golpe.
Fueron clarividentes las palabras de Schumann al decir que tales objetivos de
integración europea solo se harían paso a paso.
Entonces, esta Convención debe poner las bases y definir las etapas para conseguir los
objetivos citados: un presupuesto capaz de hacer frente a los problemas que sean
comunes y un sistema plenamente democrático de determinación de los impuestos
sobre la renta o sobre el consumo que debemos pagar los europeos, administrado por
una organización común a todos.
Creo que a los ciudadanos ya no nos basta con que la Unión decida gravar los plásticos
o el consumo de productos en cuya fabricación se haya producido CO2, debe entrar en
cambio en los aspectos estructurales y crear un auténtico sistema fiscal europeo.
Cuando le pidieron a E. B. White una definición de democracia dejó escrito que “es la
pertinaz sospecha de que más de la mitad de la gente tiene razón más de la mitad de las
veces”. La Unión Europea debiera seguir este principio y dejar a los votantes, a su
Parlamento, decidir cuál es la mejor política fiscal para los europeos, cuál su mejor
presupuesto, cuál su idóneo nivel de impuestos.
Luego seguro que se puede modular o matizar territorialmente, según la exigencia de
servicios públicos o los niveles de deuda arrastrada y según el nivel de servicios propios
de la seguridad social que deben ser cubiertos. Todo ello en un proceso gradual de
acercamiento a un óptimo decidido entre todos, de la mejor manera que sabemos
hacerlo, mediante el voto y respetando que la mayoría tiene probablemente razón.
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Europa y el espíritu de frontera
Vicente J. Montes Gan

Los europeos han demostrado durante siglos su capacidad para progresar apoyados en
ese espíritu de frontera que los ha llevado en tantas ocasiones a adentrarse más allá de
los límites de lo conocido. El deseo de conformar una sociedad mejor iluminó en tiempos
de posguerra el nacimiento del proyecto europeo, una alianza que daba sus primeros
pasos en el ámbito económico, pero cuyos valores de referencia trascenderían sus
fronteras al incluir, desde el primer momento, la idea de la defensa de la dignidad
humana.
Sobre estos pilares, el contrato social europeo se ha refundado en dos ocasiones
mediante convenciones, ha dado entrada a nuevos socios y se ha adaptado con mayor
o menor éxito a un escenario de cambio permanente, hoy acelerado por la conectividad
global y la intensidad, como nunca antes, del progreso tecnológico y la innovación.
En estos días de incertidumbre, enfrentados a la Gran Epidemia, se nos anuncia una vez
más el advenimiento de una sociedad nueva, pero lo cierto es que esta crisis sanitaria y
el subsiguiente impacto económico y social en ciernes, no vienen sino a precipitar
procesos que ya venían fraguándose desde principios del Siglo XXI.
De hecho, algunos de los desafíos que Europa debe afrontar tienen sus raíces en factores
que se han acelerado de forma exponencial en los últimos años. Se trata de procesos de
muy distinto origen, duración e intensidad, que están transformando profundamente
nuestras sociedades y que contribuyen a poner en cuestión los fundamentos y
adaptación a la realidad actual del contrato social con el que han funcionado las mismas
en las últimas décadas.
La creciente percepción entre la ciudadanía de que los beneficios derivados de la
globalización y la digitalización no eran compartidos socialmente, ya había fraguado en
un sentimiento iliberal reaccionario y antieuropeo que comenzaba a articularse a través
de movimientos nacionalistas y populistas. Vivíamos la desfiguración de los equilibrios
geopolíticos globales, poniéndose en entredicho la vigencia de los consensos
multilaterales que se alcanzaron tras la II Guerra Mundial y que fraguaron en lo que ha
venido en llamarse el Orden Liberal. La globalización era cuestionada desde
determinados colectivos de la sociedad y desde algunos de los Gobiernos que la
impulsaron e, incluso, de manera creciente, desde la academia. A ello se unían, la
disrupción tecnológica y la eclosión de una nueva economía.
En este complejo escenario, al que se suma, a finales del año 2019, la Gran Epidemia,
Europa no tiene más alternativa que salir de su letargo. La Unión Europea (UE) puede y
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debe conformarse como el tercer vértice -junto a China y EEUU- del triángulo geopolítico
que resulte de los procesos de desglobalización parcial y de renovación de los obsoletos
consensos multilaterales actuales que vamos a vivir, contribuyendo a equilibrar el
sistema geopolítico bipolar en su senda hacia un inevitable y, con toda probabilidad
deseable, mundo multipolar.
Para ello, la UE debe retomar su liderazgo allí donde puede ejercerlo, en la defensa del
estado de derecho, el libre comercio, los derechos humanos y la sostenibilidad del
planeta, en aras de una ciudadanía libre y segura.
Y para lograrlo, el modelo económico europeo debe transformarse en paralelo a ese
reforzamiento de los valores que hicieron de Europa un espacio de libertad y solidaridad.
La competencia en los mercados, la internacionalización empresarial, la innovación, la
sostenibilidad, la apertura del dominio público europeo a la cocreación y la libertad,
deben ser seis pilares distintivos de ese modelo. No olvidemos que nuestro futuro está,
en gran medida, en las manos de aquellos que investigan e innovan y son además
emprendedores, de las mujeres y de los hombres de empresa. Y en Europa disponemos
de un gran capital humano en este ámbito, de un talento colosal que debemos despertar
o incentivar.
No basta decirlo, hemos de llevarlo a cabo. Pensemos que hoy China ya tiene tres veces
más empresas tecnológicas cotizando en el Nasdaq que toda Europa y el Pacífico se ha
consolidado como centro económico mundial. En el futuro, India será el país más
poblado del mundo, China la primera economía mundial, EEUU el país con una mayor
renta per cápita y más de la mitad del crecimiento económico mundial ocurrirá en los
países emergentes o en desarrollo. Hay mucho trabajo por hacer.
En este marco Europa debe, sobre todo, ser un espacio abierto, ejemplar en la defensa
de los valores mencionados, sin dar un paso atrás en la construcción de su proyecto
compartido, que debe verse reforzado y consolidado en paralelo al reinicio de la
actividad económica tras la crisis sanitaria.
Muy probablemente, viviremos en los próximos años nuevos episodios de una guerra
por la hegemonía mundial que fraguará en mil batallas y escaramuzas en los campos de
la economía, la tecnología, la investigación, la política o la seguridad. En este escenario
de conflicto permanente, los europeos tendremos que ser capaces de corregir los
errores del pasado, refundar nuestro proyecto compartido y comprender la importancia
de promover, junto a nuestros socios y aliados, una globalización inclusiva que sea
comprendida por toda la sociedad como el mejor medio para materializar un modelo de
sociedad pacífico, próspero y libre. Y para ello, deberemos recuperar nuestro espíritu de
frontera, hoy sepultado por la autocomplacencia.
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El verdadero mercado único no es solo un lugar de intercambio
Jorge Padilla Blanco

El mercado único europeo, una de las piedras angulares de la Unión Europea se
construye sobre cuatro principios económicos de carácter liberal: la libertad de
movimientos de bienes, servicios, trabajo y capital. Estos principios le definen y
caracterizan. En su defensa, la Comisión Europea actúa contra los acuerdos entre
empresas, las conductas unilaterales de empresas en posición de dominio, las fusiones
y las ayudas públicas que amenazan la competencia, pues todas esas prácticas se
consideran incompatibles con el mercado común. La política de competencia y el control
de las ayudas públicas no son, ni mucho menos, los únicos instrumentos empleados en
la protección del mercado único. La propia moneda única, nuestro euro, es una
herramienta más para asegurar su buen funcionamiento, ya que elimina el riesgo de
devaluaciones competitivas que, de producirse, beneficiarían a las empresas de unos
Estados miembros a costa de las de otros. Y de manera similar se pueden entender las
limitaciones a la política fiscal de los Estados que forman parte de la Eurozona, puesto
que, al reducir el margen fiscal de los mismos, también restringen su capacidad para
favorecer a las empresas que se localicen en sus territorios.
Todo esto está bien; es necesario defender la competencia y evitar que las políticas
monetarias y fiscales de los Estados miembros de la Unión frustren la creación y
desarrollo del mercado único, que es motor fundamental del proceso de integración
económica entre sus diferentes regiones y territorios. Está bien, pero no es suficiente,
puesto que nada de ello garantiza que la probabilidad de éxito profesional o empresarial
de un ciudadano de la Unión, su probabilidad de encontrar un empleo digno y prosperar
en el mercado laboral, sea independiente del Estado en el que nazca. No es suficiente,
porque, con independencia de su habilidad y talento innatos, dependiendo del Estado
que le vea nacer, ese ciudadano puede recibir o no una educación de calidad, o
beneficiarse de una mejor o peor sanidad. Porque, en ausencia de una unión bancaria y
fiscal, no recibirá préstamos a los mismos tipos de interés si quiere crear un negocio o
financiar su formación profesional. Porque dadas las diferencias en política fiscal,
legislación laboral, concursal, etc., el rendimiento esperado de sus inversiones en
capital, tanto físico como humano, serán diferentes de unos Estados a otros; como
también será diferente el coste del posible fracaso empresarial, profesional o laboral y
la probabilidad de contar con una segunda oportunidad.
En principio, los ciudadanos de la Unión pueden, gracias a las cuatro libertades que
definen el mercado único, mejorar sus oportunidades y lograr equilibrar el campo de
juego; cruzando las fronteras entre Estados miembros para encontrar mejores trabajos
o emprender sus proyectos empresariales en condiciones más favorables. Algunos lo
han hecho; lo hemos hecho. Pero no es fácil y, no es una opción realista para la inmensa
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mayoría. En realidad, de las cuatro libertades, solo dos funcionan realmente: las de
movimiento de bienes y capitales. Y no creo que, incluso si las otras dos también
funcionarán en la práctica sin fricciones, la Unión pudiera sobrevivir si los Estados
miembros donde las oportunidades son escasas fueran sistemáticamente abandonados
por sus ciudadanos.
Es por ello por lo que no puedo concebir cómo el proceso de integración económica que
se encarna en la construcción del mercado único puede tener éxito en ausencia de
iniciativas políticas que aseguren la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos de la Unión, con independencia del Estado miembro que los haya visto
nacer. No puedo visualizar un mercado único verdadero sin una unión política que
garantice no solo el estado de derecho, la libertad política y los derechos humanos en la
Unión, sino también, parafraseando al presidente de los EE.UU. Franklin Delano
Roosevelt, la libertad contra la necesidad y contra el miedo.
Las cuatro libertades de carácter económico y liberal que sustentan el mercado único
deben complementarse, a mi entender, con otras de carácter social. El derecho a poder
desarrollar un trabajo remunerador o una carrera profesional o empresarial exitosa en
cualquier parte de la Unión. El derecho a que el éxito en dichas tareas solo dependa del
esfuerzo personal, del sudor propio, de la constancia y resiliencia personal, pero no de
las condiciones de partida. Se trata pues de garantizar la libertad contra la necesidad. Y
también la libertad contra el miedo, garantizando a los ciudadanos de la Unión un estado
de bienestar uniforme, pues el derecho inalienable a una vida digna no puede ser
función del código postal en una verdadera unión.
Estoy seguro que la Europa con la que soñaron, además de los padres fundadores del
proyecto europeo, otros muchos europeos de casta, como nuestro Salvador de
Madariaga, incorporaba un mercado único. Sería este un punto de encuentro en el que
se intercambiaran bienes y servicios, donde se encontrará y se ofreciera empleo, se
prestara y se tomara prestado capital. Pero seguro que era mucho más que eso. Seguro
que pensaron en el Ágora de Atenas, el Foro Romano, las ferias medievales de las
ciudades república italianas o de la Liga Hanseática, y las plazas de Sevilla donde oro y
plata llegaban de América. En esos mercados, que también eran integradores y únicos,
se forjó la cultura de Europa. Europa son sus cafés, dice Steiner, donde se comercia, se
conspira, se discute y se experimenta y ejerce la libertad.
Creo en el mercado único como motor de integración, pero no creo que sea sostenible,
ni eficiente, ni que logre el objetivo integrador que le inspira, en ausencia de una unión
política que proporcione las mismas oportunidades a un lituano, un francés, un alemán
o un portugués; y que asegure que todos ellos pueden vivir y morir con la misma
dignidad dentro de la Unión. Para mí, el verdadero mercado europeo es más que un
lugar de intercambio, en el que solo se comercia; es, además y sobre todo, el lugar donde
se disfruta de la nobleza del espíritu de nuestros conciudadanos.
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Europa como garantía de una sociedad abierta

Josep Piqué Camps

La actual Unión Europea tiene su origen en la iniciativa de algunos grandes políticos de
la posguerra (Schumann, Adenauer y De Gasperi, todos ellos democristianos y Spaak,
socialista) y cuyo exponente más conocido es la llamada “Declaración Schumann” de la
que se han cumplido recientemente setenta años el pasado 8 de mayo. Hoy esa fecha
es el “Día de Europa”.
La Declaración Schumann permitió, al año siguiente, la puesta en marcha de la CECA
(Comunidad Europea del Carbón y el Acero), cuyo primer responsable fue Jean Monnet.
El objetivo era muy claro: poner en común lo que anteriormente habían sido
instrumentos privativos para la guerra entre Francia y Alemania y que había involucrado
al conjunto de Europa. Al Tratado se adhirieron ambos países, además del Benelux e
Italia. Los seis firmantes en 1957 del Tratado de Roma que crea la Comunidad Económica
Europea (además de la de Energía Atómica -Euratom-, e integrando la propia CECA,
hasta su extinción en 2002).
Hablamos de los “padres de la construcción europea”, cuyo objetivo y, si se quiere,
obsesión, era avanzar en la integración del continente sobre la base de la paz, la
solidaridad y la libertad. Y no era poco, evidentemente: era la primera vez que la
“unificación europea” no se planteaba desde un poder hegemónico basado en el uso de
la fuerza, sino en valores comunes y en la renuncia al uso de esta. Algo, sin ninguna
duda, absolutamente histórico.
Pero tal empeño, coronado con éxito (no de otra manera, puede calificarse una iniciativa
que comienza con seis países y acaba abrazando a veintisiete -con la lamentable decisión
del Reino Unido de abandonarla- y que tiene candidatos llamando a su puerta), solo era
posible desde la perspectiva de sociedades abiertas.
Sociedades abiertas, en el sentido “popperiano”, que se basan en el respeto a la igualdad
ante la ley y a la libertad individuales, en la garantía del ciudadano ante la posible
arbitrariedad de los poderes públicos, en la separación de poderes y en la independencia
del poder judicial. En definitiva, en los valores de la democracia liberal y representativa.
Sin esos valores, las llamadas “cuatro libertades” de circulación de bienes, servicios,
capitales y personas, no pueden cobrar pleno sentido. Y todos los avances en la
integración han de fundamentarse a través de la voluntad democrática de los
ciudadanos de cada uno de los Estados-miembro, expresada por gobiernos y
parlamentos elegidos por sufragio universal, directo y secreto, y con pleno respeto al
pluralismo político.
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Avances concretados a través de la cooperación intergubernamental, la acción de
organismos e instituciones comunes, y un Parlamento y una Justicia genuinamente
europeos.
Por ello, no resulta ocioso recordar que el cuestionamiento de tales principios es
incompatible con el espíritu y la letra de los Tratados y, por lo tanto, con la pertenencia
de pleno derecho a la Unión. El respeto a las soberanías nacionales tiene un límite: el
respeto a los principios fundamentales del proyecto político que constituye la Unión y
que va mucho más allá de lo estrictamente económico.
Los españoles lo sabemos muy bien: cuando el Gobierno franquista planteó iniciar
negociaciones para incorporarse al proceso de integración, recibió la callada por
respuesta. Era inimaginable que un régimen político autoritario pudiera formar parte de
un proyecto basado en la libertad y la democracia.
Recordarlo es especialmente oportuno hoy ante el auge de populismos iliberales y del
retorno de nacionalismos insolidarios. Justo lo contrario de lo que estaba en la cabeza
de los padres fundadores: la superación de los nacionalismos (ya dijo Mitterrand que el
nacionalismo es la guerra) y la asunción plena de los principios de la sociedad abierta.
El populismo y el nacionalismo insolidario es incompatible con la Unión Europea. Su
triunfo constituiría su final como proyecto político y una clara amenaza a las
democracias liberales que lo sustentan.
La defensa de los valores europeístas es, pues, la defensa de los valores occidentales
que permitieron, primero, la derrota de los fascismos y, luego, del comunismo. Europa,
por definición institucional, es el anti-totalitarismo.
Una defensa que, ante el repliegue anglosajón, los europeos tenemos la obligación de
asumir con todas sus consecuencias frente a un nuevo escenario geopolítico que se
sustenta, cada vez más, en el uso de la fuerza, las represalias, y los estrictos y estrechos
intereses nacionales.
En estos momentos de crisis profunda, los riesgos de disgregación se acrecientan y las
tentaciones de ver a Europa solo como una fuente de recursos financieros a la que cabe
exigirle solidaridad incondicional, sin practicar la responsabilidad que corresponde a
naciones libres, sirven exclusivamente para alimentar el euroescepticismo y debilitar el
mayor y mejor proyecto que la humanidad ha implementado en toda su historia.
Un proyecto que requiere compromiso, seriedad, rigor,
corresponsabilidad. Como todos los que se basan en la libertad.

honestidad

y

Hoy nuestro país, España, sin su pertenencia a la Unión y al euro, sería un país con
enormes dificultades para poder financiar sus necesidades para afrontar la crisis, y el
riesgo de “default” sería muy serio, con las consecuencias que, lamentablemente, ya
www.fidefundacion.es

45

conocemos por experiencias propias y ajenas.
Recordemos esto, porque fuera de Europa, estaría el vacío. Y en el vacío, la libertad
siempre acaba siendo la principal víctima. Y con ella, la sociedad abierta que nos permite
convivir en paz e igualdad. El futuro de Europa es el futuro de la sociedad abierta.
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El relato
Alberto D. Prieto Dávila

Las palabras son poderosas, el lenguaje no sólo nos sirve para comunicarnos, sino para
crear realidad. Igual que las Comunidades Europeas fueron presentadas como la
Comunidad Económica Europea (CEE) a los españoles para su integración en 1986 y esto
ayudó a que se generara un consenso social en un país que no lograba salir de una
enorme y larguísima crisis económica, Bruselas se acercó a sus ciudadanos el día que se
rebautizó como Unión Europea (UE), con el Tratado de Maastricht.
De igual manera, el proyecto de Constitución Europea de la II Convención, buscaba no
sólo reforzar los cimientos políticos, integradores y sociales del proyecto, sino generar
una nueva red emocional de compromiso. El hecho fundacional que subyace en el
término "Constitución" buscaba retrotraer a los europeos al origen de sus democracias
liberales. Por las venas de quienes habitamos el continente corre una conciencia latente
de que el paso del absolutismo a la soberanía popular estuvo en las cartas de derechos
y los contratos sociales refrendados por el sufragio universal nacidos esencialmente en
el siglo XIX en cada uno de los que hoy son Estados miembro.
FUNDAMENTOS
La UE, hoy y siempre, ha sido proyecto y proceso1. Ambos han de ir de la mano, y ambos
han germinado siempre en los momentos de mayor zozobra. Eso es lo que corre por las
venas de las instituciones europeas, autoconscientes de que su "momentum"
fundacional se fundamentó en dos gestos: cogerse de la mano para avanzar juntos,
como única solución para no chocar unos con otros en la lucha por los intereses
legítimos de cada uno.
La idea matriz inicial del "miedo al pasado" se alimentó con la conciencia adquirida
desde los padres fundadores y sus herederos al frente de Parlamento, Comisión,
Consejo, BCE... de que, además, juntos avanzamos más, mejor, más rápido y con menos
sobresaltos sobrevenidos.
Hoy gobiernan los países integrados -y desintegrantes- no ya hijos, sino nietos del
proyecto. Y -ahora paso a la literatura para hacerme entender-, como nos enseñan los
relatos que desde la tradición oral en las cavernas hasta los podcasts de hoy en día, si el
padre se hace rico, el hijo hace crecer la empresa, pero el nieto la puede destruir: cuando
uno no conoce la ausencia de lo que tiene entre manos, no tiene herramientas propias,
pierde la perspectiva y no tiene a la vista las raíces del árbol. Así, puede confundir los
1 Río Villar, Susana del: Europe: Project and Process. Citizens, Democracy, Participation, Brussels, Peter
Lang, Fundación Academia Europea de Yuste, 2014.

www.fidefundacion.es

47

pasos y convertir una sana poda para seguir creciendo en orden con una carrera entre
todos por el vareo para tomar los frutos.
Ellos no han vivido el "miedo al pasado". Al contrario, han heredado un buen pasado. Y
el empeño natural de todo líder para dejar su sello arriesga convertirse en una enmienda
a la totalidad por la falta de una conciencia colectiva de los 27 (¿28?). Y eso genera un
nuevo relato involuntario que acaba leyéndose desde fuera con los ´títulos "Nos faltan
líderes europeos", "El Norte alimenta al Sur", "La última ampliación fue desordenada",
"El Este no sabe ser demócrata", "Britania para los británicos".
En realidad, estamos en una tormenta perfecta que aúna el lógico "miedo al futuro" que
sobreviene de no recordar el "miedo al pasado" y la llegada de otro "momentum": el
cambio de ejes y pesos mundiales.
Decimos que Europa sólo puede competir en este nuevo mundo polarizado entre una
China (de nuevo) imperialista y un EEUU (de repente) proteccionista, pero no sabemos
unirnos.
Decimos que nuestra industria, nuestra innovación, nuestra digitalización no está en
nuestras propias manos, no la tenemos ni la creamos, pero nadie se acuerda del modelo
de Airbus que consiguió competir (y ganar) a Boeing.
Decimos que hay que ver, leer, escuchar lo que se rueda, escribe y dice de la liberación
de Europa hace 75 años, pero no pasamos las páginas al siguiente capítulo: el de cuando
le pusimos un final feliz a las dos guerras mundiales. Y es que no hay épica en las buenas
noticias, en el abrazo y la fiesta de las estrellas doradas sobre fondo azul.
PROPUESTA
La UE debe aprender a crear sus mitos, ponerles cara, hacerlos héroes de película,
personajes de la Historia, y hasta efigies de sus monedas y billetes.
Cuando se creó el euro, decidimos pintarlo con puentes como símbolo de unión, en lugar
de seguir una tradición que tiene un sentido: los reyes ponían su cara en sellos y
monedas no sólo por alimentar su ego, sino para crear un relato. Además, incluso,
decidimos que el diseñador sólo usara el románico, el gótico y el modernista como base
pero que los inventara y nadie pudiese verse reflejado al reconocer su puente... no fuera
a ser que otro se ofendiera porque el suyo no estaba.
La UE debe impulsar películas y series de TV sobre su historia, en todos los géneros:
épicos, familiares, históricos, infantiles... sin pretenderlo seguramente, nada ha hecho
más país en España en los últimos años que 'Cuéntame cómo pasó'.

La UE debe entrar en los currículos educativos para que no siga siendo una desconocida.
Los que empezamos a prender inglés en preescolar podremos perder algo de nivel con
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el paso de los años, pero siempre sabremos leerlo. Aprender un idioma con 30 años
cuesta más, lo mismo que tratar de captar la atención de los adultos para, en medio de
sus problemas diarios, tratar de explicarles los entresijos del Parlamento, el Consejo, la
Comisión...
Los que hoy mandan en Europa tienen la edad de los que, al menos en España, teníamos
asignaturas sobre la Constitución porque acababa de nacer una España democrática.
Hoy ni la Carta del 78, ni los tratados europeos, ni la misma estructura de nuestras
democracias se enseñan en los colegios.
La UE debe dotarse de una Constitución, escrita por y para el pueblo, discutida e
impulsada con objetivos claros de crear una (nueva) realidad política. Y luego, claro,
votada por el pueblo. Pero luego, cuando ya haya un relato poderoso, con matices,
incluyente, abierto a todas las lecturas pero escrito a partir de los objetivos y los valores
de Europa.
La UE no puede dar el segundo paso sin el primero. Los europeístas soñamos con listas
transnacionales, un presidente emanado del Parlamento, ministros con poder efectivo,
una democracia directa a nivel supranacional europeo. Pero sin un relato dentro de cada
ciudadano es una quimera, sin constituirnos desde nuestras propias venas en europeos
seguirán pareciendo los pasos adelante que dan los burócratas de Bruselas para seguir
justificando sus moquetas, sus corbatas y sus brillantes tacones.
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El futuro de la Sociedad Digital: un desafío para Europa
Teresa Rodríguez de las Heras Ballell

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta Europa es liderar el futuro de la sociedad
digital. La sociedad digital está aún en proceso de construcción, se mantiene en
permanente evolución, y se enfrenta hoy a un mundo mucho más complejo, a una
economía más frágil y a una sociedad más vulnerable. Configurar en este escenario,
crítico, hostil, e incierto, la sociedad digital del futuro es, por ello, el verdadero
desafío para Europa.
El futuro de Europa está, por ello, íntimamente unido a la innovación tecnológica y
depende, en gran medida, de la capacidad europea de diseñar un modelo para competir,
innovar, y liderar en un contexto global. Pero la innovación tecnológica no puede
conformar por sí sola una “sociedad digital”. Se puede alimentar el crecimiento de una
economía digital con innovación tecnológica, pero no se puede construir una sociedad
digital sin liderazgo cultural, educativo, político y de valores. Por ello, la estrategia digital
europea debe venir acompañada de una transformación cultural, un liderazgo
geopolítico en y de valores, una apuesta por la economía circular y un modelo jurídicopolítico para fomentar sociedades más inclusivas, más sostenibles y más reflexivas.
En esta estrategia por liderar el futuro de la sociedad digital - Shaping Europe's digital
future, 19.2.2020 -, se descubren tres ejes vertebrales: la posición de Europa ante la
inteligencia artificial (IA), la estrategia europea para una economía de datos, y el modelo
europeo para la economía de plataformas. Sobre cada uno de estos ejes confluyen
consideraciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas. Y el posicionamiento de
la Unión Europea en estos ejes marcará, en gran medida, las coordenadas del “lugar de
Europa en el mundo”.
Primero, la posición de Europa ante la IA - Artificial intelligence for Europe - se presenta
como una búsqueda por lograr equilibrios: entre el aprovechamiento de los beneficios
y las oportunidades que indiscutiblemente ofrece y la contención efectiva de los
riesgos1; entre la eficacia y la seguridad - White Paper on Artificial Intelligence. A
European approach to excellence and trust -; entre la competitividad de la ciencia y la
industria europeas en el mercado global y el liderazgo por un modelo antropocéntrico
1

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and
Social Committee, Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet of
Things and robotics, COM(2020) 64 final, Brussels, 19.2.2020. Informe del Grupo de Expertos en su New
Technologies formation: Report on Liability for Artificial Intelligence and other emerging technologies,
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=366
08.
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de IA, guiado por directrices éticas y basado en valores.
Segundo, la Unión Europea pretende definir un modelo de sociedad que empoderada
por los datos - A European strategy for data - adopta mejores decisiones y permite un
ejercicio más eficaz de los derechos de los ciudadanos. El diseño de una economía de los
datos para Europa requiere abordar y resolver importantes dilemas para conformar una
sociedad digital, que la crisis del Covid-19 ha presentado descarnadamente o incluso ha
recrudecido. La economía de datos ha de definir cómo priorizar, gestionar o resolver las
múltiples interacciones cruzadas, de coordinación o de conflicto, entre los componentes
esenciales de nuestro modelo social.
Tercero, la economía digital se ha transformado en una economía de plataformas. Con
esta transición, la sociedad digital ha quedado expuesta a las fricciones, los
desequilibrios y también las extraordinarias oportunidades de la economía de
plataformas. Desde la gestión de la desinformación (fake news) para la conformación de
la opinión pública, hasta la competitividad de las empresas europeas en el mercado
global, dependen de cómo se consolide la economía de plataformas. El profundo debate
sobre el papel y la responsabilidad de las plataformas vertebra precisamente la
estrategia para definir un marco normativo moderno y actualizado de servicios digitales
(Digital Services Act).
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Transparencia y participación para el futuro de Europa
Rafael Rubio Núñez

La institucionalización de la participación es el gran reto de una democracia que, en todo
el mundo, se ve obligada a reivindicar su legitimidad en un contexto radicalmente
distinto de aquel en que nació y que, como respuesta, necesita reforzar su arraigo en la
ciudadanía. Hace ya veinte años Guiddens nos advertía que “los viejos mecanismos de
poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno
informativo que aquellos que gobiernan”1 y la Unión Europea, a pesar de los serios
esfuerzos realizados a lo largo de todo este siglo XXI, sigue siendo contemplada como
un lugar lejano, y las instituciones europeas como una caja negra de la que salen
decisiones, sin saber muchas veces ni el cómo ni el porqué.
Aunque la transparencia se ha convertido en uno de los ejes de la actuación de la Unión,
no se trata solo de someterse al control y rendir cuentas de sus actividades, como
señalaba el Libro Verde de la Transparencia, sino asumir que la sociedad civil tiene un
papel clave tanto para trasladar las preocupaciones de los ciudadanos como en el diseño
y la ejecución de políticas públicas que respondan a sus necesidades y hacerlo desde las
propias bases que conforman la Unión.
Si estos principios, de transparencia y participación, se han ido consolidando como
imprescindibles para el día a día de las instituciones, ambos deben presidir desde su
origen el debate sobre el futuro de Europa. Las instituciones democráticas ya no pueden
basarse solamente en un pacto implícito, respetado y refrendado por todos, es
necesario que se abran vías de involucración de los ciudadanos en la reconfiguración de
las instituciones de la Unión. La participación de los ciudadanos en los procesos
constituyentes se ha ido extendiendo por todo el mundo y países tan distintos como
Islandia o Brasil no han dudado, con más o menos acierto, en abrir sus procesos
constituyentes a través de distintos mecanismos de participación.
Europa, por su singular estructura, ha sido siempre pionera en la utilización de
mecanismos de gobernanza, pero en el diseño de su futuro corre el peligro de asumir
un enfoque meramente técnico y olvidar que gran parte de sus problemas no son
problemas de eficacia sino de legitimación. Los procesos constituyentes necesitan de la
legitimación de la participación ciudadana. Esta legitimación tradicionalmente se daba
a través de la elección de los candidatos a la Asamblea Constituyente y la aprobación en
referendum del resultado final pero, hoy en día, puede utilizar otras herramientas para
1

Guiddens, A., Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Taurus. Madrid,

2000. Pág. 88
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permitir a la ciudadanía acompañar todo el proceso.
Herramientas que más que estructurarse como un proceso en fases consecutivas
puedan articularse como un espectro2 para convertirse en un complemento legitimador
indispensable en nuestros días. Se trata de superar la identificación de la
institucionalización de la participación con un modelo jerárquico y burocrático de la
misma y entender la participación como una práctica que puede integrar diferentes
expresiones, relacionadas entre sí pero no sometidas a una escala jerárquica. Entender
la participación, por tanto, no como un conjunto de instrumentos consecutivos ni
intercambiables, sino como un conjunto de acciones complementarias. Institucionalizar
la participación no es privarla de la frescura y cercanía que forman parte de los secretos
de su eficacia, y es posible con acciones de Información, Comunicación, Deliberación,
Consulta y Acción creativa que sean capaces de acercar el proceso, incentivar el interés
de muchos y la participación de aquellos que lo tengan a bien.
Asumir que la complejidad del futuro de Europa excluye a sus ciudadanos de su
definición y que sólo un selecto grupo de expertos podría dar respuesta con sentido a
una situación como esta, sería condenar a la Unión a perpetuar su crisis. Lo mismo
ocurriría si se plantea la participación como un mecanismo abierto paralelo sin una
vinculación real con la toma de decisiones, una especie de tablón de anuncios para
desahogo de los ciudadanos, pero al margen de los espacios de decisión. Sólo una
institucionalización flexible, transparente y eficaz de la participación durante todo el
proceso podrá servir como base sólida de un futuro de Europa duradero.

2

Swinnen, H. (2005). «La democracia participativa en el proceso político local y el caso de la ciudad de
Utrech (Holanda)”. A: Varela, J.; García Rubio, F. (eds.). La participación ciudadana en grandes ciudades.
Madrid: Dykinson.
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La empresa privada, y los bancos, clave en la recuperación: los
deberes europeos pendientes
Francisco Uría Fernández

Nos enfrentamos a una crisis de dimensiones nunca vistas, con un elevado coste en vidas
y durísimos efectos sociales y económicos. Frente a ellos, los Gobiernos, ayudados por
los estímulos monetarios aprobados por los bancos centrales, han establecido medidas
de apoyo a empresas y familias.
Las medidas han tenido un alcance muy diverso, como también lo era la situación de
partida de los distintos países.
España, como Italia, tiene una mala combinación de circunstancias por la composición
de su PIB, con un gran peso de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, el
predominio de PYMES y del empleo temporal y, sobre todo, su escaso margen fiscal,
derivado de los altos niveles de endeudamiento y de déficit público que teníamos ya en
el 2019.
Por ello, aunque las medidas adoptadas por España sean similares en su tipología a las
de otros Estados, han podido ser menos generosas, con inferior uso de ayudas directas,
e, incluso en el ámbito del apoyo a la financiación crediticia, los porcentajes de asunción
de riesgo desde el lado público, aun siendo elevados, no alcanzan el nivel del cien por
cien de cobertura al que se ha llegado en otras latitudes.
Sólo el establecimiento final de un programa de apoyo a la recuperación a nivel europeo,
en línea con las propuestas recientes de la Comisión, de las que debemos felicitarnos,
podría ayudarnos a compensar esta posición inicial tan compleja.
No obstante, aún de aprobarse, las medidas europeas tardarán en llegar y, mientras
tanto, el papel a desempeñar por el sector financiero, y el conjunto del sector privado,
es muy relevante, como complemento de la intensa acción pública.
La buena noticia es que, gracias a las lecciones aprendidas en la crisis anterior, en esta
ocasión, bancos centrales, autoridades europeas, reguladores y supervisores financieros
y, desde luego, las propias empresas y entidades financieras han reaccionado de forma
mucho más rápida y eficaz en esta ocasión.
Del lado de las autoridades públicas, al margen de las cuestiones monetarias, en el
frente regulatorio y supervisor se ha reaccionado con rapidez, dotando de flexibilidad a
la interpretación de la normativa prudencial y contable para dar a las entidades de
crédito mayor capacidad para prestar.
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Por otra parte, esta crisis encuentra a nuestras empresas y entidades de crédito en una
posición mucho más robusta al haber reducido sustancialmente su endeudamiento las
primeras y haber fortalecido los bancos de forma muy intensa no sólo su nivel de
recursos propios sino también en cuanto a la reducción de los activos non performing
(NPLs).
A estas fortalezas financieras deben añadirse las operativas. Empresas y bancos habían
avanzado mucho en su transformación digital lo que les ha permitido superar con nota
el reto del “teletrabajo”, combinado, en el caso de las actividades esenciales (y, entre
ellas, las oficinas bancarias) con el reto de mantener su actividad presencial para atender
tareas vitales.
Gracias a todo ello, empresas y bancos han podido implementar con éxito las medidas
establecidas por el Gobierno y, concretamente, miles de familias y de empresas han
podido acceder a las moratorias y los préstamos con garantía del ICO que se han
establecido e, incluso, estas medidas han podido completarse con moratorias
sectoriales y privadas que multiplicarán su alcance.
Sin embargo, es posible que todo esto no sea suficiente. Habrá sectores y empresas a
los que no les baste con la provisión de liquidez vía crediticia y que necesiten otras
medidas, como ayudas directas.
Por otra parte, ni el sector financiero, ni el erario público pueden soportar que la
financiación concedida termine provocando una ola insostenible de morosidad.
Sumar a la crisis económica que ya tenemos una crisis financiera, por lejana que ésta
parezca hoy, sería el peor error que podríamos cometer.
El sector tenía ya una muy baja rentabilidad al comienzo de esta crisis y la situación
empeorará por los efectos de una crisis que reducirá sus ingresos e incrementará la
morosidad, por lo que deberá seguir gestionando muy prudentemente el riesgo, para
no poner en riesgo su sólida posición actual en términos de solvencia y liquidez.
En definitiva, felicitémonos de que la empresa española y su sector financiero hayan
llegado a esta crisis en una posición de eficiencia y fortaleza financiera que les permite
ser, claramente, parte de la solución y no del problema, pero, al tiempo, creemos las
condiciones para todo ello pueda ser eficaz y sostenible.
La empresa, al margen de ayudas puntuales, necesitará (al igual que la imprescindible
inversión extranjera) seguridad jurídica, previsibilidad, costes de financiación razonables
y un marco fiscal y laboral que no perjudique su competitividad a fin de que, como en la
crisis anterior, pueda protagonizar la recuperación de la economía española, una vez
que las medidas adoptadas por el sector público han contenido los peores efectos
iniciales de la crisis.
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Por supuesto, será clave la imprescindible y urgente aprobación de la mencionada
propuesta de la Comisión Europea.
El sector financiero, por su parte, necesitará, en primer lugar, que se manejen
expectativas razonables sobre el papel que debe desempeñar. Además, y, ya en el
ámbito europeo, necesitaría algunas medidas legislativas o regulatorias.
Entre ellas, me atrevería a citar el mantenimiento por un tiempo razonable de la
flexibilidad que se ha introducido en el marco prudencial, que el mismo espíritu se
extienda al ámbito de la resolución bancaria, que se complete (de una vez) la Unión
Bancaria con la creación del Esquema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS) y que
pueda avanzarse seriamente (y el Brexit lo hace realmente imprescindible) en la Unión
del Mercado de Capitales.
Nada menos.

www.fidefundacion.es

56

Relación de autores
Periodista.
Escribe
sobre
política
internacional
en
www.elindependiente.com, medio fundado en septiembre de 2016 por
Casimiro García-Abadillo y Victoria Prego. Durante más de 20 años
formó parte de la redacción de El Mundo, donde fue corresponsal en
Berlín (1999-2003) y jefa de la sección Internacional (2012-2015). Ha
sido profesora asociada de Redacción Periodística en la Universidad

Ana Alonso Montes

Beatriz Becerra
Basterrechea

Complutense de Madrid.
Experta en Derechos Humanos, Agenda 2030, “fake-news”;
exeurodiputada (2014-2019) del Grupo ALDE , ha sido vicepresidenta de
la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y
miembro de sus comisiones de Desarrollo, Peticiones y Derechos de la
Mujer e Igualdad de Género en la legislatura 2014-2019. Entre 2009 y
2014 fue miembro del Consejo de Dirección y responsable de
Comunicación de UPyD (Unión Progreso y Democracia), en cuya lista
electoral concurrió a las elecciones europeas en 2014. Doctoranda en
Derecho, gobierno y políticas públicas por la UAM.
Profesor Ayudante Doctor, Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid.
Anteriormente ha sido profesor en la Universidad de Salamanca, en la
Universidad Carlos III, en la Universidad de East Anglia y en el Colegio
de Europa en Brujas, donde sigue siendo profesor visitante.

Luis Bouza García

Juan Carlos Calvo
Corbella

Rubén Cano Pérez

Director General adjunto al Presidente para Asuntos Legales de
Urbaser. Vocal de la Comisión de Gobierno de la Corte Civil y Mercantil
de Arbitraje, de la que es expresidente. Árbitro de diferentes Cortes
arbitrales. Vocal de la Junta Directiva del Club Español de Arbitraje.
Abogado del Estado en excedencia (últimos 9 años en activo en el
Tribunal Supremo). Miembro del Aula Política del Instituto de Estudios
de la Democracia. Licenciado en Filosofía y CCEEE; Sociología; Ciencias
Políticas y de la Administración.
Abogado de IP/TIC en Baker McKenzie. Estudió Derecho y
Administración de Empresas en la Universidad de Alicante y en la
Universidad Panthéon-Sorbonne y tiene un Máster en Propiedad
Intelectual y Tecnologías de la Información por la Universidad de
Alicante (Magister Lvcentinvs) y un Master en Derecho de las
Tecnologías de Internet por la Universidad Bocconi. Además de trabajar
como abogado, ha trabajado como experto legal en privacidad por
diseño para diferentes instituciones y es responsable de AI en
CyberLaws.

www.fidefundacion.es

57

Amanda Cohen
Benchetrit

Susana del Río Villar

Julio Faura Enríquez

Magistrada especialista por el Consejo General del Poder Judicial en
asuntos propios de lo mercantil, en la Audiencia Provincial de Córdoba
(Sección Primera). Desde febrero de 2018, asesora en el Ministerio de
Justicia (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional) en
temas mercantiles. Asesora, asimismo al Ministerio de Economía
(Tesoro) en la negociación ante el Consejo de la UE de la Propuesta de
Directiva sobre ejecución acelerada de garantías financieras (AECE) y
asiste como técnica a los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores.
Es representante de España (Jefa de la delegación española) en los
Grupos de Trabajo I (PYMES) y V de Uncitral (Insolvencia). Designada
como experta representante en el grupo de trabajo de Derecho de
Sociedades de la Comisión Europea (desde julio 2018). Es profesora
asociada de la Universidad de Alcalá. Miembro del Consejo Académico
de FIDE.
Doctora Cum Laude en Ciencias Políticas y Sociología (UPV). Premio
Extraordinario de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Académica
de la Academia Europea de Ciencias y Artes, Salzburgo. Miembro del
Comité de expertos independientes de la Comisión Europea en en
Citizens and governance y Democracy in a supranational context.
Experta para la Comisión de Asuntos Constitucionales, AFCO, del
Parlamento Europeo desde el 2004. Autora de tres libros sobre la Unión
Europea destaca: Europe: Project and Process. Citizens, Democracy,
Participation, Brussels, Peter Lang, 2014. Profesora de Unión Europea
en el Máster del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Miembro del Consejo Académico de Fide. Directora del Grupo de
trabajo: “Convención sobre el futuro de Europa”. Directora de
Relaciones Institucionales de Citizens Pro Europe. Columnista de El
Correo.
Director General de Adhara, desde julio de 2018, compañía que busca
ayudar a las instituciones financieras y corporativas a apalancar
contratos inteligentes y blockchain. Trabajó en Santander,
desempeñando muchos roles de liderazgo corporativo en Banca de
Inversión, Finanzas de Consumo, TI y Operaciones, y fusiones y
adquisiciones globales, durante 11 años. Ha liderado durante años las
actividades de Santander en torno a las cripto-divisas, la cadena de
bloques y los libros mayores distribuidos, y ha liderado la creación de
numerosos consorcios industriales relevantes. Fue presidente fundador
de la Enterprise Ethereum Alliance y presidente de la red española
Alastria, miembro del consejo de administración de la Wall Street
Blockchain Alliance, y asesor de startups, empresas y organismos
reguladores y gubernamentales en relación con la tecnología de las
cadenas de bloqueo y sus implicaciones Ingeniero de Telecomunicación
por la UPM-España.

www.fidefundacion.es

58

Secretario General de la Asociación Internacional de Consejos
Económicos y Sociales e Instituciones Similares. Fue Jefe de Gabinete
del Presidente del Consejo Económico y Social. Antes desempeñó el
cargo de Director General de Trabajo y Secretario General Técnico del
Ministerio de Trabajo.

Francisco González de
Lena
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José Manuel González
Jato

Gloria Hernández Aler

Abogado Senior en el Departamento Fiscal de Broseta en Madrid.
Asesoramiento especializado a empresas familiares en materia de
fiscalidad directa y fiscalidad internacional, tanto en España como en el
ámbito internacional; en materia de fiscalidad de particulares;
supervisión de operaciones de tráfico internacional; Impuesto sobre la
Renta de particulares y no residentes, e Impuesto sobre Sociedades,
Aduanas e IISS, IVA y Comercio Exterior, y optimización de paquetes
retributivos para directivos. Anteriormente desarrolló su carrera
profesional como asociado senior del Departamento de Gestión de
Patrimonios y Empresa Familiar (2006-2015) y como asociado de
PriceWaterhouseCoopers (PwC).
Socia Finreg360. Anteriormente Socia de Regulatorio Financiero de
Deloitte Legal. Ha formado parte de la Asesoría Jurídica de la Bolsa de
Madrid y trabajado como abogada en el área de Banca, Seguros y
Entidades Financieras de Cuatrecasas Abogados. Asimismo, ha sido
consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Especialista en
mercados de capitales. Entre sus áreas de especialización destacan la
contratación bursátil, bancaria, las instituciones de inversión colectiva y
el capital riesgo. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid. LL.M. en Financial & Securities Regulation por Georgetown
University, Washington D.C. Beca Fullbright.

Profesor titular de Periodismo y Estudios Internacionales (Universidad
de Castilla-La Mancha). Dirige el Observatorio para la Transformación
del Sector Público ESADE - PwC. Escribe e investiga sobre información y
prensa internacional, poder blando, políticas de comunicación y cultura
digital. Es colaborador habitual de Cinco Días y Think Big. En Twitter
@juanmanfredi

Juan Luis Manfredi
Sánchez
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Socio responsable de Procedimiento Tributario y Fiscalidad indirecta de
PwC Tax & Legal Services S.L.Se incorpora a PwC en enero de 2006 como
socio y máximo responsable de impuestos indirectos de la firma.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Inspector de
Hacienda del Estado y cuenta con una amplia experiencia en el campo
tributario. Ha ocupado numerosos cargos de relevancia en la Dirección
General de Tributos y en la AEAT, como director o subdirector general.

Alberto Monreal
Lasheras
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Director de la Fundación Rafael del Pino, Vicepresidente de la
Asociación Española de Fundaciones, Académico de la Academia
Europea de Ciencias y Artes de Saltzburgo, Patrono de AMREF Flying
Doctors, Co-fundador y Presidente de Liberdom. Economista por la
UAM, Doctor por la Facultad de Derecho de la UCM y miembro del
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Vicente J. Montes Gan

Jorge Padilla Blanco

Josep Piqué Camps

Senior Managing Director and Head of Compass Lexecon Europe. Ex
CEO de LECG Europa. Asesor de en temas relacionados con la política
de la competencia y propiedad intelectual. Además, ha actuado como
testigo experto ante las autoridades de la competencia española,
francesa, inglesa, Irlandesa, holandesa, chipriota, portuguesa, alemana,
italiana y ante la Comisión Europea. Obtuvo el título de Doctor y Máster
en Economía por la Universidad de Oxford. Es investigador del Centre
for Economic Policy Research (CEPR, Londres), del Centro de Estudios
Monetarios y Financieros (CEMFI), y del Consejo Editorial del
Competition Policy International, del Review of Economic Studies, del
Spanish Economic Review y de Investigaciones Económicas (de la que
fue director durante más de tres años).
Economista, empresario y ex ministro del Gobierno de España.
Presidente, Fundación Consejo España Japón. En el ámbito público, ha
sido Ministro de Industria y Energía, Portavoz del Gobierno, Ministro de
Asuntos Exteriores y Ministro de Ciencia y Tecnología; y Diputado y
Senador en las Cortes Generales y Diputado en el Parlament de
Catalunya. En el ámbito privado, ha tenido diversas responsabilidades
en Ercros, Vueling, Airbus, Grupo VW, OHL, Alantra y BCG, entre otras
empresas. Ha sido Presidente del Círculo de Economía, y actualmente
es Vicepresidente del Círculo de Empresarios y Presidente de la
Fundación Iberoamericana Empresarial y del Centro Internacional
Toledo por la Paz, entre otras participaciones en instituciones de la
sociedad civil. Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, y Licenciado en Derecho. Profesor Titular de Teoría
Económica y Economista Titulado del Servicio de eEstudios de La Caixa.
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Alberto D. Prieto
Dávila

Teresa Rodríguez de
las Heras Ballell

Rafael Rubio Núñez

Redactor jefe fin de semana / Nacional de El Español. Antes fue jefe de
sección de Continuidad e Internacional en OKDiario, Jefe de Sección
Internacional, Jefe de sección de Orbyt y Cierre y freelance en El Mundo.
Ha publicado ‘La ley del más fuerte. Trampas e injusticias del comercio
internacional’, Intermon, 2003, y ‘Leyendas de la guitarra. Un
recorrido por la historia y los héroes’, Guitars Exchange, 2015. Es
licenciado en Periodismo por la Facultad de CC Información de la UCM
y tiene un Máster en Marketing Digital ICEMD-ESIC.
Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de
Madrid. Cátedra de Excelencia 2017-2018 en la Universidad de Oxford
(Programa Uc3m-Santander), afiliada a Harris Manchester College.
Anteriormente, James J. Coleman, Distinguished Visiting Professor of
Law at Tulane Law School, Profesor Visitante en el Harris Manchester
College, Universidad de Oxford, Miembro de Stanford Law School, TTLF
y Marie Curie Fellow en la ZERP de la Universidad de Bremen, entre
otras posiciones de profesor visitante y becas, en Columbia Law School,
University of Washington, University of Tokyo or University College
London. Árbitro del Corte de Arbitraje de Madrid, miembro del Tribunal
de Control de la Publicidad (Autocontrol. Delegada de España ante
UNIDROIT para la adopción del Protocolo, delegada de España y,
previamente, representante de ASADIP / CEDEP en el Grupo de trabajo
VI de CNUDMI (Naciones Unidas) garantías mobiliarias. Miembro del
Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Responsabilidad y
Nuevas Tecnologías y miembro del Grupo de Expertos del Observatorio
Europeo de la Economía de Plataformas.
Doctor en Derecho Constitucional (Premio extraordinario), Profesor
Titular y Director del Grupo de Investigación sobre participación y
nuevas tecnologías (i+dem) en la UCM y la Universidad de Navarra.
Investigador visitante en las Universidades de Georgetown, Harvard,
George Washington University Scuola Superiore Sant´Anna, y Dublin
City University; ha impartido clases de posgrado en más de 30
universidades de todo el mundo y publicado más de 100 publicaciones
(capítulos, artículos y monografías) sobre la participación política, el
parlamento, los procesos electorales, la comunicación política y el
lobby. Ha sido subdirector del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Es miembro del Foro de Gobierno Abierto de España
y de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión
de Venecia).
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Francisco Uría
Fernández

Socio Principal de KPMG Abogados y Socio responsable del sector
financiero a nivel de EMEA en KPMG. Posee una amplia experiencia en
regulación financiera, específicamente en materias relacionadas con el
sector bancario, mercado de capitales y asegurador. También es un
reconocido especialista en derecho de la competencia, campo en el que
ha realizado varias publicaciones. Es Abogado del Estado excedente,
habiendo ocupado, entre otros destinos, la Secretaría de Estado de
Economía, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Abogacía
General del Estado. Ha ocupado puestos como Secretario General
Técnico del Ministerio de Fomento (1999-2000), Secretario General
Técnico del Ministerio de Hacienda (2000-2002), Subsecretario de
Hacienda (2002-2004), Vicesecretario General y Jefe de la Asesoría
Jurídica de la Asociación Española de Banca (AEB) (2004–2010).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Doctor en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del
Consejo Académico de FIDE.
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Desde el Grupo de trabajo “Convención sobre el
futuro de Europa” queremos ayudar, contribuir, al
debate exponiendo cómo creemos que debe la
Unión Europea abordar su futuro ante los desafíos
de la globalización y ante esta situación compleja
por la que atravesamos. Espero que el lector sienta
en esta publicación la mirada y el pensamiento de
la sociedad civil; el enfoque y proyección desde la
vida que transcurre en los despachos de abogados,
en las consultorías, en las Universidades, en las
instituciones, en los medios de comunicación.
En esta etapa en la que la Conferencia sobre el
futuro de Europa está configurándose, desde la
Fundación Fide presentamos nuestro primer
documento de trabajo, reflexión y de vectores
para el debate. Trabajar en la defensa de la Unión
Europea, en dar visibilidad a su significado, logros,
retos y desafíos, consiste también en observar el
pasado de la Historia de Europa para continuar
construyendo. La Unión Europea es una meta de
presente y de futuro. Este momento único de la
Historia, requiere y modela una manera de
impulsar la acción democrática de la UE desde
diferentes miradas, desde el conocimiento de
distintos profesionales.
Cada autor expone sus ideas desde su disciplina
por lo que, en el paseo por los capítulos, los
lectores pueden encontrar análisis sobre las
prioridades de la UE en los campos del derecho, la
política, la digitalización, la educación, las finanzas,
la unión fiscal, los parámetros de la globalización y
la comunicación en clave europea.
Esta publicación tiene como idea constante el
proceso de integración europea y su valor
permanente. En los textos de cada uno de los
autores que aquí participamos, la Unión Europea
emerge de manera pausada pero también con
fuerza.
Susana del Río Villar
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