
Mediación
Datos

Sociedad Digital
Telecomunicaciones
Inteligencia Artificial

Geopolítica
Unión Europea

Propiedad Intelectual
Economía

Mercados Financieros
Dinero Digital

Criptomonedas
Asía Pacífico

Ciencia
Fiscal

Laboral
Penal

Riesgos
Competencia
Procesal Civil

Management Jurídico
E.S.G.

Energía
Medioambiente

Humanismo
Historia

Arte

INFORME
FIDE 2020

-2021
Últimas tendencias en el ámbito
jurídico-económico en España y el mundo.

Ilu
str
ac
ión
: J
avi
er
M
on
tes

ol



2

INFORME ANUAL

EDICIÓN 1
JULIO 2021



3

Como sabrás Fide ha potenciado durante
este curso académico su proceso de
internacionalización y ha creado un
Consejo Académico Internacional que
está focalizado en reforzar la presencia
de Fide a nivel internacional y contribuir
al análisis transfronterizo de temas de
actualidad. Uno de los temas en los que
estamos trabajando bajo su
asesoramiento estratégico, es el II
Congreso Internacional de Fide en
Oxford: Nationalism, populism and
identities: contemporary challenges, que
celebraremos en abril de 2022 en el Jesus
College.

Durante este curso académico, hemos
avanzado en nuestro proceso de
digitalización, lanzamos nuestra
plataforma Área Fide, estrenamos web,
thinkfide.com y estamos trabajando para
que próximamente podamos ofrecer la
máxima flexibilidad en el formato de
asistencia a nuestras sesiones y
actividades. Entre las novedades del
próximo curso, dispondremos de nuevos
espacios para nuestras actividades!

Ha sido un año singular, en el que hemos
celebrado 406 actividades, todas ellas en
formato on line y en que hemos contado
con 4.454 asistentes, todos profesionales
procedentes de los despachos, la
administración pública, las empresas y la
academia, residentes en diferentes
latitudes. Estamos ya trabajando para el
próximo curso y como siempre, os
animamos a hacernos llegar vuestras
sugerencias y propuestas.

Gracias de nuevo por la confianza y el
apoyo, sin duda el mejor estímulo para
continuar y afianzar la posición de
reconocido prestigio de Fide.

¡Contamos contigo!

Queridos amigos,

Iniciamos este curso 2020-2021
explorando las incógnitas de un mundo en
transformación que augura cambios
constantes, de gran intensidad, con
velocidad de aceleración hasta ahora
inusitada y con impacto en todos los
sectores. Sin duda un gran desafío al que
hacer frente desde Fide, que afrontamos
como siempre hemos hecho, contando
con todos vosotros y mediante el análisis
y la reflexión conjunta, sin límites y desde
la máxima libertad. El objetivo es claro,
ofrecer soluciones, propuestas, contribuir
al diseño del futuro y anticiparnos al
mañana.

Surgen cada día nuevos retos, nuevos
temas, de mayor complejidad todos,
nuevas realidades que impactan en
nuestras vidas, tanto en el ámbito
profesional como en el personal y a todo
ello prestamos atención. Al cierre de este
curso, hemos elaborado este informe
anual, que nace con la ambición de ser
una publicación de referencia en el
ámbito jurídico-económico que
contribuya a la formación de una opinión
informada en temas de máxima
actualidad, analizados con máximo rigor,
solidez y amplitud de miras.

Encontrarás en estas páginas artículos de
interés sobre cuestiones actuales, temas
que hemos abordado durante este curso
y tendencias a las que prestar especial
atención.

https://areafide.com/
https://thinkfide.com/
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E En los nuevos paradigmas que alumbraron
aquellas mentes creativas habitaba lo
mejor del espíritu socrático;
aquellas provechosas discusiones
intelectuales se aproximaban a la verdad
por oleadas, mediante una formulación
dialéctica en la qué el lenguaje formaba
parte del significado. Pensar críticamente
es, ante todo, cuestionar mediante la
formulación de la pregunta exacta la
vigencia de los valores dominantes. Pero
si la reflexión quiere ser algo más que una
mera estilizada moda periodística, una
comparsa en una orquesta
ajena, entoncesno basta con afirmar la
mera negatividad de lo existente. El statu
quo también consolida su
fortaleza resistiendo la frivolidad.

El pensamiento crítico goza de una larga
tradición. Cuando Diógenes, a plena luz
del día y provisto únicamente de una
linterna buscaba hombres en Atenas
denunciaba la degradación de
la areté, la virtud cívica que había hecho
de Atenas un modelo de convivencia
universal o cuando Galileo, desafiando el
poder de la Iglesia, afirmaba que, pese a
todo, “la Tierra se mueve” estableciendo
así las bases de la astrofísica moderna o
cuando Darwin , desalojando al ser
humano del centro de la
creación, formuló la incontestable verdad
de la teoría de la evolución acreditando
el origen biológico del hombre; en todos
estos casos y en muchos otros más, esta
formidable emergencia de nuevas ideas
se desplegaba sobre un telón de fondo
que socavaba el plácido consenso de la
visión dominante del mundo.

Álvaro Lobato Lavín
Patrono Fundador de Fide
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Reivindicar el prestigio de la razón y la
aplicación del método científico a todo
tipo de conocimiento significa que
cualquier enunciado con pretensiones de
verdad debe someterse a la crítica de la
racionalidad argumentativa. Significa
igualmente afirmar la
primacía del conocimiento empírico,
susceptible de ser intersubjetivamente
compartido por una comunidad de
participes en las mismas condiciones de
libertad e igualdad. Significa, finalmente,
admitir la posibilidad del error y la
prevalencia ontológica del mejor
argumento, una especie de teoría
consensual de la verdad.

El andamiaje de la crítica cuando
pretende algo más que un juego de
esgrima, precisa de una metodología, de
un canon del saber históricamente
condicionado que garantiza la seriedad
de la empresa. Me atrevería a decir que
el método es la única regla ortodoxa del
conocimiento, una brújula que nos
advierte de los déficits argumentativos y
regula los excesos de la imprescindible
fantasía creativa. Esa estructura del
pensamiento se corresponde con lo que
desde la ilustración conocemos como
racionalidad, esa racionalidad crítica
que tiene su correspondencia en el
método científico de ensayo y error que,
probablemente, pueda calificarse como
la mayor contribución intelectual a la
historia de la humanidad.
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Y, por último, hay una dimensión que el
pensamiento crítico está obligado a
cultivar so pena de diluirse en un
paralizante esteticismo, en un dandismo
intelectual que se entrega con
fruición a la estéril poesía de la
negatividad. Ciertamente, se trata de
una senda estrecha que discurre entre
dos abismos: a un lado la mera negación
de lo existente, al otro la Arcadia feliz de
un paraíso perdido. Pero ese riesgo no
puede hacernos abdicar de la necesidad
de construir un horizonte utópico no como
el artificial diseño de un mundo
anhelado, sino en el sentido en el que
Walter Benjamín empleaba aquella
expresión de “fantasía exacta" como
evocadora emanación de una esperanza
que se conserva, aunque solo sea por
amor a los desesperados.

El pensamiento crítico del siglo XXI es un
pensamiento anclado en la gran
tradición ilustrada que inauguró el
racionalismo, que se fundamenta en un
concepto enfático de razón, que se
nutre de la inagotable información que
nos suministran las diferentes ramas del
saber científico, que se somete al rigor y
a la regulación del método científico, que
aspira a la comprensión de la totalidad a
partir de la fragmentación heterogénea
de lo existente y que, por último pero no
menos importante, mantiene abierto un
esperanzado horizonte de lo que podría
ser, aunque no pueda deducirse
totalmente de lo que hoy es.

En tercer lugar, el
pensamiento crítico, aunque no puede ni
debe sustraerse a la creciente
especialización del saber que confina el
conocimiento en disciplinas
específicas, le corresponde la tarea de
preservar el momento de la
totalidad rastreando la teleología
compartida de un mundo que solo puede
comprenderse en
su heterogénea y múltiple fragmentación.
El pensamiento crítico ha de tender en
última instancia a la totalidad,
aunque solo pueda resultar pertinente en
un área limitada de conocimiento
especializado. De la misma
manera que un cierto velo de
ocultamiento forma parte de la estructura
cognoscitiva del mundo que
vivimos, el anhelo de desvelamiento
caracteriza el ADN del pensamiento
crítico, pero no como sombra de una
oscura sospecha, sino como seña de
identidad de lo existente.

No hay mayor enemigo de la verdad,
entendida como crítica dialogada, que el
prejuicio y la superstición. Convertir el
mundo en un misterio, solo para pretender
descifrarlo mediante una jerga
jeroglífica tiene mucho que ver con la
soberbia y la vanidad, pero muy poco con
el saber crítico. La sospecha solo puede
prosperar en el mundo de los enigmáticos
claroscuros carentes de sentido, pero en
la mayoría de las ocasiones el mundo real
se nos ofrece con
cristalina transparencia. Son los relatos
plagados de mitos de los que tenemos
que desembarazarnos. Esto no significa
devaluar el valor de la interpretación.
Todo conocimiento exige una
hermenéutica. Pero su significado no se
residencia en el intérprete sino en la
objetividad material de la realidad.
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TRAS�PANDEMIA,
EL MONOPOLIO
Jorge Padilla
Senior Managing Director de COMPASS LEXECON.
Miembro del Consejo Académico Internacional de Fide.
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Después de un año encerrada por causa
de la pandemia, la economía española
intenta recuperar, al ritmo marcado por
la vacunación, su velocidad de crucero. El
principal reto al que se enfrenta es el
mismo que ocupaba y preocupaba a
economistas, banqueros centrales y
gobiernos antes de la pandemia: la baja
productividad de nuestra economía, que
lastra su crecimiento, limita el crecimiento
de las rentas salariales e hipoteca el
futuro de sus clases medias.

Como afirma el Informe España 2050,
cuya lectura recomiendo, es prioritario
aumentar la productividad de nuestra
economía porque, caso contrario,
careceremos de los recursos económicos
necesarios para afrontar otros desafíos,
como el cambio climático, las futuras
pandemias, el envejecimiento de la
población, etc.

Para aumentar la productividad es
necesario invertir, tanto desde el sector
público, pero especialmente desde el
sector privado, en capital humano, en

infraestructuras digitales y físicas, en
innovación y desarrollo.

Por supuesto la elevada deuda y la falta
de recursos financieros limitan el
potencial inversor de empresas y
administraciones públicas, aun en un
contexto de política monetaria y fiscal
expansivas. Ahora bien, estos obstáculos
no son, hoy por hoy, ni los únicos ni
posiblemente los más importantes.

La polarización de la sociedad y sus
políticos dificulta la adopción de las
reformas estructurales necesarias para
acabar con la dualidad de los mercados
de trabajo, aumentar el capital humano
de trabajadores y empresarios,
modernizar una administración anticuada
y anquilosada, redimensionar nuestras
empresas, eliminar barreras al comercio
interior, y poner fin a la política del que
“inventen ellos”.

El déficit de competencia de nuestra
economía representa asimismo un freno
a la inversión.
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El análisis económico demuestra que, si
bien nadie invierte si no espera obtener
un retorno, también es cierto que la
inversión se activa cuando hay
competencia. Cuando si no invierto yo,
existe el riesgo de que lo haga otro y me
expulse del mercado o, cuando menos, de
la posición de liderazgo que tantos
beneficios me reporta. Como dijo el
Premio Nobel Sir John Hicks, “el mayor
beneficio de un monopolista es la falta de
sobresaltos”.

Según numerosos autores, como el
Profesor Thomas Philippon de la
Universidad de Nueva York (NYU), una de
las razones por las que la productividad
total de los factores ha disminuido en las
últimas décadas es el incremento de la
concentración en muchos mercados. Para
él, como para el Profesor Jan Eeckhout de
la Universidad Pompeu Fabra, autor de
The Profit Paradox (2021), dicho
incremento ha dado lugar a un aumento
del poder de mercado en numerosos
sectores que se ha traducido en aumentos
de precios, disminuciones de salarios y, lo
que es más importante desde el punto de
vista de la promoción de la
productividad, una menor inversión.

Para estos y otros autores la causa de
este problema reside en la falta de
políticas de competencia activas que
pongan freno a la consolidación
empresarial y al abuso del poder de
mercado de las empresas más grandes.
Destacan el aumento del poder de
mercado de los mayores bancos, de las
grandes aerolíneas, de las grandes
farmacéuticas, y sobre todo de los
emporios digitales: Amazon, Apple,
Facebook, Google y Microsoft.

FOROODISEA
SIGLO XXI

Si algo caracteriza el transcurso de
estos primeros veinte años del siglo
XXI es, paradójicamente, la ausencia

de una síntesis consolidada que
permita categorizar la realidad
contemporánea bajo una fórmula

suficientemente descriptiva.

VER

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-odisea-siglo-xxi/
https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-odisea-siglo-xxi/
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que corre por mis venas, me aterroriza la
fe de los nuevos conversos de la
competencia.

Temo que pasemos de la actitud
reaccionaria en materia regulatoria del
neoliberalismo de las últimas décadas a
regular todo lo que se mueve con el celo
de los populistas. Es un temor fundado si
se leen los tweets de algunos de los
campeones de la nueva regulación, de su
profundo desprecio por quién no está de
acuerdo con sus postulados y la
radicalidad de sus políticas.

La reacción a ambos lados
del Atlántico, y en muchas
otras regiones, no se ha
hecho esperar. Parlamentos,
gobiernos, autoridades de
competencia y regulatorias
han pasado de considerar
que su primer deber era el
hipocrático de “no hacer
daño”, interviniendo solo
cuando el mercado no
podía corregirse a sí mismo,
a adoptar el mantra de las
grandes tecnológicas:
“muévete rápido y rompe
cosas”.

Así, por ejemplo, la Comisión
Europea ha decidido
dotarse de nuevas
herramientas para regular
los mercados digitales; las
autoridades de
competencia alemana,
australiana y británica han
firmado un manifiesto
expresando su profundo
escepticismo contra toda
fusión que tenga un impacto
estructural significativo; y el
Senado de los Estados
Unidos acaba de confirmar
como presidenta de la
Federal Trade Commission, a una joven y
brillante académica sin experiencia
práctica pero con una carrera
consolidada como activista
antimonopolio.

De luchar a muerte contra el Covid a
luchar a muerte contra el monopolio.
Nada que objetar en principio: a mayor
competencia, mayor inversión y
productividad. Ahora bien, por formación,
hace aproximadamente 30 años desde
que me doctoré en economía, y por
carácter, que brota de manantial sereno
a pesar de las gotas de sangre jacobina



haya identificado un fallo de mercado y
se tenga la convicción, basada en la
evidencia y la lógica económica, de que
el coste de intervenir es inferior a su
beneficio? No, pero la pena del
ostracismo se ha impuesto de nuevo en el
ámbito académico y en el debate
público y político.

Nada de esto sería importante si
estuviésemos convencidos de que el
aumento de la concentración es
generalizado y significativo, pero lo
cierto es que no hay consenso; de que
dicho aumento de la concentración es la
causa del incremento de los márgenes
empresariales y la caída de la
productividad, pero lamentablemente no
hay consenso; de que el aumento de la
concentración es resultado de la política
de laissez faire neoliberal y no de la
revolución tecnológica que comenzó con
el uso de ordenadores y que hoy nos ha
llevado al reino de la inteligencia
artificial, pero de nuevo no hay consenso.

Entiéndaseme bien, no defiendo la
inactividad, puesto que existe un déficit
de competencia en muchos mercados de
la economía española (y de la europea),
y no hacer nada solo favorece a los que
gozan de poder de mercado, pero soy
prudente porque “son los ímpetus de las
pasiones deslizadores de la cordura, y
allí es el riesgo de perderse” (Baltasar
Gracián).

¿Es cierto que, como se manifiestan una y
otra vez, todos aquellos que sostienen que
hay muchas fusiones que benefician a
consumidores y facilitan la reconversión
de la economía son mercenarios sin
escrúpulos comprados por los plutócratas
del Ibex o de Wall Street? En mi opinión,
la duda ofende. Yo lo sostengo y me creo
bueno.

¿Debe excluirse del debate a todos
aquellos que piensen que la regulación no
debe ser discrecional, que debe estar
sujeta a una revisión judicial efectiva, y
que no se debe regular a menos que se

15



TENDENCIAS GLOBALES EN
EL SECTOR FINANCIERO

FINANZAS

Francisco Uría
Socio responsable global de banca y mercado de capitales en KPMG.
Miembro del Consejo Académico Internacional de Fide.
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El sector financiero global ha resistido los
efectos derivados de la pandemia en
términos muy positivos, tanto desde el
punto de vista de su solvencia, como de su
resiliencia operativa, tan de moda en
estos días.

Los reguladores, los supervisores y las
propias entidades han hecho bien su
trabajo en los últimos años y, como
consecuencia de ello, los niveles de
recursos propios de la mejor calidad que
muestran las entidades al superarse los
peores momentos de la crisis son
realmente significativos.

También en el ámbito contable, y de la
mano de la normativa IFRS 9 los bancos
han alcanzado un elevado nivel de
provisiones para cubrir las pérdidas que
podrían llegar a producirse en sus
carteras como consecuencia de la crisis
económica.

Ello les ha permitido contribuir
positivamente al éxito de las medidas de
respuesta articuladas en todas las

geografías para apoyar a las empresas y
familias más golpeadas por la crisis,
medidas, que, también hay que
destacarlo, han sido mucho más rápidas y
efectivas que las que se adoptaron con
ocasión de la crisis anterior.

Otra circunstancia común a los bancos en
todo el mundo es que, hasta el momento,
los efectos de la crisis sobre la calidad de
sus balances son aún muy limitados.
Navegamos sin cartas de navegación. Las
medidas que se han adoptado no tienen
precedentes y desconocemos con
precisión cuál será el comportamiento de
los agentes económicos en los próximos
meses.

El debate entre los bancos y los
supervisores en todo el mundo se refiere,
precisamente, a cuáles deben ser los
niveles de capital y provisiones
adecuados para un momento como éste.
Seguramente los bancos, apoyados en
buenas razones técnicas (la aplicación
de IFRS 9) argumentarán que las
provisiones que se han registrado de
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momento son más que suficientes, e
incluso excesivas, para hacer frente a lo
que ha de venir mientras que los
supervisores tenderán a una
aproximación más prudente.

Son, seguramente, las posiciones
esperables por parte de unos y de otros.
Cada cual tiene su papel.

No obstante, no es menos cierto que ese
debate debe ponerse en relación con lo
que era ya un problema con anterioridad
a la pandemia y que ésta no ha hecho
más que agravar, especialmente en
algunas geografías, como es la limitada
rentabilidad de los bancos.

Aquí, hablar de tendencias globales no es
sencillo, puesto que las condiciones de las
economías, las políticas monetarias y los
propios modelos de negocio de las
entidades son muy diferentes con lo que
existen asimetrías entre las distintas
geografías. Nada tiene que ver la
situación de los bancos europeos con la
de los norteamericanos, como vienen
evidenciando sus distintos niveles de

La regulación del mercado de
valores y de las Instituciones

de Inversión Colectiva

BIBLIOTECA FIDE

Coordinador: Francisco Uría
Editorial: LA LEY – Wolters Kluwer

Año 2021

VER

capitalización bursátil desde la crisis
anterior.

En lo que sí existen dos claras tendencias
globales es en materia de digitalización
y la sostenibilidad. Aquí sí existen
esfuerzos consistentes en los bancos en
todo el mundo.

En el plano de la digitalización, los
bancos vienen realizando enormes
inversiones en su propia transformación,
con el objetivo de mejorar su eficiencia y
rentabilidad, de hacer más atractiva la
experiencia y la oferta comercial al
cliente, de prepararse para competir con
las BigTechs en su presunta irrupción en el
ámbito de los servicios financieros y, en
general, para afrontar los retos del futuro.

Los bancos tienen que mejorar
sustancialmente la manera en la que
captan, utilizan y monetizan los datos de
los clientes, adaptando a su perfil y
necesidades individuales su oferta de
servicios. Los datos, combinados con el
uso de la inteligencia artificial, sirven
para predecir los comportamientos y
preferencias futuros de los clientes en
ámbitos tan distintos como sus gastos,
inversión o para gestionar el riesgo.

En el plano de la digitalización, el
elefante en la habitación serán las nuevas
monedas digitales emitidas por los
bancos centrales (CBDCs). El yuan digital
chino será, previsiblemente, una realidad
en los próximos meses y mi pronóstico es
que las otras grandes monedas
internacionales y desde luego el dólar y el
euro no tardarán en seguirle. Hasta el
momento, parece claro que los bancos
centrales tratan de limitar los efectos que
las nuevas monedas digitales tendrán
sobre el sistema financiero, centrándose
en el aumento de eficiencia en los pagos,
sobre todo los transfronterizos, pero si hay
algo que hemos aprendido de la
experiencia asiática de los últimos años
es que no pueden subestimarse las

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-odisea-siglo-xxi/
https://cmfide.com/el-papel-clave-de-la-mediacion/
https://thinkfide.com/biblioteca-fide/libro-la-regulacion-del-mercado-de-valores-y-de-las-instituciones-de-inversion-colectiva/
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consecuencias que para el sector
financiero tradicional pueden derivarse
de lo que ocurra en el mundo de los
pagos. Veremos.

En el ámbito de la sostenibilidad, todas
las fuerzas confluyen en la misma
dirección: la apuesta por los criterios
ASG (ambientales, sociales y de
gobernanza). Esto implica que los
grandes inversores institucionales señalan
ya una dirección inequívoca en la que los
valores emitidos por empresas que no
cumplan los más elevados criterios en
este ámbito terminarán siendo, con todos
los matices que se quieran, “in-invertibles”,
que la regulación financiera (sobre todo
la europea) empuja con determinación al
sector financiero (tanto en el ámbito de
la gestión de activos como en el de la
financiación bancaria) a convertirse en
un catalizador (o impulsor) del proceso
de transformación del conjunto de la
economía, que los supervisores bancarios
(con protagonismo, de nuevo, europeo)
empiezan a utilizar herramientas como los
test de estrés para asegurarse de que los
bancos gestionan adecuadamente los
riesgos derivados del cambio climático y,
sobre todo, las propias entidades,
pensando en su propio crédito
reputacional y su imagen frente a la
sociedad y sus clientes, han abrazado con
convicción esta causa, lo que va
permeando poco a poco y de manera
transversal toda su cultura corporativa.

No puede afirmarse que la agenda de los
bancos en todo el mundo sea idéntica,
pero, aunque existen matices en las
distintas geografías de origen, las tres
claves de evolución del sector en
términos globales giran en torno a la
obligada recuperación de la
rentabilidad, la transformación digital y
la nueva agenda de sostenibilidad.
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Los mercados financieros para cumplir
con su finalidad de permitir una
asignación eficiente de los recursos
financieros requieren de una permanente
adaptación a los elementos que los
condicionan en sus necesidades y
funcionamiento.

En ocasiones ello es especialmente
exigente, sobre todo en escenarios de
complejidad creciente con la aparición y
necesaria integración de elementos
disruptivos, debiendo reaccionar ante
situaciones excepcionalmente graves y
orientándose a la consecución de nuevos
objetivos adicionales a la financiación,
como es la sostenibilidad.

Se puede decir, sin miedo a exagerar, que
en el último ejercicio y previsiblemente en
el siguiente, los mercados financieros, sus
operadores, usuarios en términos amplios,
supervisores y reguladores, se encuentran
ante una de estas situaciones complejas y
retadoras.

La eclosión de las nuevas tecnologías y la
forma en que aterrizan en los mercados
financieros de forma disruptiva,
suponiendo un desafío al diseño de la
reacción regulatoria y de negocio, así
como la orientación de los mercados
financieros al servicio de los objetivos
relacionados con la sostenibilidad (ESG),
son dos de los elementos más relevantes.

Pero en este escenario ha surgido la crisis
del Covid-19, ya afortunadamente en
trance de ser superada, que, desde este
punto de vista está requiriendo de los
mercados financieros y sus operadores
mayor audacia en la búsqueda de
fórmulas de financiación, entre las que
podemos identificar sobre las
tradicionales, la traslación a Europa de
las SPACS, la intensificación del auge
del capital riesgo y la extensión del
fenómeno de la financiación
participativa.

Consecuencia de ello también ha sido la
aprobación de la financiación
extraordinaria de la economía de los
países de la UE, orientada a la
recuperación económica, por medio de
los Fondos Next Generation.

Todos estos elementos determinantes de
la situación de los mercados financieros
han debido convivir con otras
circunstancias excepcionales, como el
abandono de la UE por parte del Reino
Unido. Ello ha dotado de un aún mayor
impulso a la iniciativa de la Unión del
Mercado de Capitales, dentro de la cual
la promoción de la mayor inversión de
los inversores minoristas es una
asignatura pendiente que se afronta ya
en la actualidad por la Comisión
Europea.

Pero esto no es todo. El avance en el
gobierno corporativo de las sociedades
cotizadas por medio de la trasposición
de la Directiva de implicación de los
accionistas a largo plazo es ejemplo de
una medida no ordenada a responder a
ninguna situación excepcional, sino a la
vocación de mantener en el tiempo una
posición de permanente mejora y
adaptación de los mercados financieros
y sus operadores a las circunstancias del
entorno. Esta es una labor especialmente
ardua y detallada en ocasiones dentro
del marco de la Unión Europea, donde
diferentes piezas regulatorias son
revisadas de forma que prácticamente
requieren atención de manera continua.

Se puede identificar como reacción a
nivel nacional la reciente redacción de la
que será un nuevo texto de la Ley del
Mercado de Valores y Servicios de
Inversión y Reales Decretos de desarrollo.

En este escenario general se ha
desarrollado la labor del Foro de
Mercados Financieros.
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Pero la atención a estas cuestiones tan
relevantes no ha impedido el tratamiento
de otras cuestiones de innegable
actualidad e importancia, como la
evolución, perfiles y creciente influencia
de la función de cumplimiento normativo
en todo tipo de entidades, o la situación
y evolución del crédito al consumo en
España, especialmente significativa en un
escenario de incremento del comercio on
line y de necesaria adaptación a
determinados requisitos fijados por los
tribunales de justicia.

Finalmente, fue objeto de atención
especial la propuesta, mencionada
previamente, de una nueva Ley del
Mercado de Valores y Servicios de
Inversión y los correspondientes Reales
Decretos de desarrollo, proyectos
normativos que son relevantes en sí
mismos, por lo que se hace necesario
atender detenidamente sus
implicaciones.

El Foro no ha pretendido agotar todos los
temas posibles, teniendo en cuenta los
que son objeto de atención en otros Foros
de FIDE que pueden abordar aspectos
financieros desde otros puntos de vista, o
en sesiones que tratan materias muy
relevantes para los mercados financieros,
como la reciente sesión sobre mercados
de valores e instituciones de inversión
colectiva, la sesión sobre el nuevo
régimen de los índices de referencia, la
sesión sobre el sandbox o entorno
controlado de pruebas de proyectos
innovadores de aplicación de las nuevas
tecnologías al sistema financiero o las
sesiones específicas dentro del Foro
sobre ESG (aspectos medioambientales,
sociales y de gobernanza) o dentro del
Foro sobre Dinero Digital y Sistemas de
Pago.

El Foro en este ejercicio.

Este foro se caracteriza por prestar
atención tanto a las cuestiones que
afectan a aspectos estructurales y a los
proyectos significativos en cuanto a su
regulación y evolución, como por atender
aquellas cuestiones que en el día a día
afectan a la actividad de los operadores
y sus asesores, ya sea como consecuencia
de eventos relevantes –como ha sido el
mencionado caso de la Covid-19 en el
año 2020 y 2021- resoluciones judiciales,
nuevas regulaciones o innovaciones y
disrupciones en diferentes ámbitos de
los mercados financieros.

En el último curso (2020-2021) el Foro ha
seguido atendiendo, entre otros a estos
dos elementos. Así, se dedicaron sendas
sesiones a los efectos de la Covid-19 en
los mercados de valores y en el balance
de las entidades de crédito. Asimismo, se
analizó el estado de la iniciativa de la
Unión Europea sobre Unión del Mercado
de Capitales, uno de los pilares que
dirigen a este nivel, la regulación y las
medidas de perfilación de los mercados
de capitales en Europa.

La realidad “Fintech”, que engloba una
multiplicidad de aspectos heterogéneos
cuyo elemento común es la aplicación de
las nuevas tecnologías en el ámbito de los
mercados financieros de una manera
disruptiva, lo que origina nuevos modelos
de negocio, nuevas formas de prestación
de servicios, o nuevas realidades,
basadas, por ejemplo, en tecnologías
blockchain y DLT que permiten nuevas
capacidades, productos y mercados, han
sido también especial foco de atención.

Por ello, se celebraron también sesiones
del Foro centradas en la nueva
regulación europea de financiación
participativa o crowdfunding, y en el
proyecto de Reglamento comunitario
sobre los mercados de criptoactivos,
denominado MiCA (Markets in
Cryptoassets).

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-esg/
https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-esg/
https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-dinero-digital-sistemas-de-pago/
https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-dinero-digital-sistemas-de-pago/
https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-mercados-financieros/
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sobre la revisión del régimen de
protección de los clientes minoristas,
serán aspectos también relevantes.

Será interesante también monitorizar el
impacto de la Ley de Sociedades de
Capital en lo que se refiere a la
implicación a largo plazo de los
accionistas en las sociedades cotizadas
y su efectividad.

Por último, las consecuencias de la Covid-
19 en los balances de las entidades en los
próximos meses, junto con la evolución de
los diversos aspectos que plantea el
NextGenerationEU y su paquete de
estímulos como reacción a la situación
creada por la pandemia, serán temas de
la mayor importancia.

Todos los aspectos tratados y por tratar, y
las perspectivas aquí tan solo apuntadas,
señalan los mercados financieros como
una realidad necesariamente
cambiante sobre la que influyen de
forma determinante las tecnologías, los
nuevos modelos de negocio, los
reguladores, la transición ecológica, los
supervisores y, por supuesto, las
necesidades de financiación de las
empresas las administraciones públicas.

Todos estos factores mencionados,
confluyendo muchos de ellos, como hemos
mencionado, al mismo tiempo, conforman
un escenario retador y cambiante del
panorama de los mercados financieros
que los harán difícilmente reconocibles
para el observador de hoy. En el Foro de
Mercados Financieros de FIDE
acompañaremos todos estos cambios e
intentaremos ver más allá de forma
rigurosa y objetiva.

Próxima dedicación del Foro

Llegados a este punto, se pueden atisbar
algunas de las cuestiones más relevantes
que tendrán que ser objeto de atención
por parte del Foro de Mercados
Financieros de FIDE en el futuro cercano,
sin perjuicio de que se mantenga la
atención a cuestiones más inmediatas o a
tendencias o realidades que requieran un
tratamiento específico y urgente.

Así, sin duda, serán objeto de atención la
implementación de los aspectos de
sostenibilidad y ESG en los mercados
financieros que deberá seguir a la
regulación ya aprobada, Reglamento de
Taxonomía y Reglamento de Divulgación-,
es algo que se encuentra en pleno
proceso de aplicación y que planteará
cuestiones de indudable interés.

Por otra parte, las implicaciones que
tiene la actividad fintech, considerada
de forma global, están lejos de terminar.
Los aspectos tocantes a los mercados de
criptoactivos, la incorporación de los
instrumentos financieros representados
con tecnología DLT al ámbito de
regulación de instrumentos financieros, o
las previsibles iniciativas en cuanto a la
utilización de estas tecnologías en los
procesos de post contratación, serán
algunas de ellas.

En el mismo plano que las implicaciones
anteriores, la experiencia que se
adquiera en relación con el sandbox y los
efectos que sobre la industria y la
competencia tendrán este tipo de
tecnologías, así como el incremento
evidente de la prestación de servicios on
line dentro de la Unión Europea, serán
aspectos que requerirán atención en su
momento.

Junto a estos dos elementos tan
relevantes- ESG y Fintech- los diferentes
ámbitos de implementación de la Unión
de Mercado de Capitales, entre ellas la
actual iniciativa de la Comisión Europea
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Los bancos de todos los países están
atravesando una difícil coyuntura y tienen
por delante retos muy importantes.

La pandemia explica algo de su delicada
situacion, pero no debería despistarnos:
algunos problemas existían antes y
existirán después de haber vencido el
virus.

En efecto, si observamos la valoración del
mercado veremos cómo la pandemia
llevó a que algunos bancos llegaran a
valer 5 veces menos que su valor en libros.
A medida que la economía se ha ido
recuperando están aumentando sus
cotizaciones, pero no se debería olvidar
que antes de la misma ya estaban
valorados por debajo de lo que muestra
su contabilidad y , a pesar de la mejora,
la valoración del mercado sigue estando
todavía por debajo de lo que se supone
que valen.

Y es que en los últimos años la banca ha
estado sufriendo las consecuencias de
una macroeconomía que les ha afectado

negativamente. Por un lado, la caída de
su negocio tradicional - el crédito- y por
otro. la reducción de lo que había sido
hasta ahora la fuente más importante de
sus ingresos, esto es, el margen de
intereses.

Pero no solo preocupan unos factores
coyunturales que podrían desaparecer en
algún momento, como los bajos tipos de
interés o la recuperación de la demanda
de crédito, sino que hay otros factores
estructurales que suponen un reto
extraordinario al futuro del negocio de los
bancos comerciales.

Un elemento clave es la dependencia
absoluta de los beneficios bancarios de
las decisiones de los reguladores y los
bancos centrales. Al emerger la
pandemia tanto los reguladores como los
bancos centrales se volcaron en ayudar a
los bancos. Moratorias, avales,
financiación de los bancos centrales con
importantes subsidios e incluso cambios
en las reglas contables han evitado que
muchos bancos entraran en crisis. Las
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demás entidades del sector financiero
(fondos de inversión, hedge funds,
aseguradoras, etc.) no han recibido
ayudas similares y, como siempre, la
protección del Estado a los bancos se ha
podido defender diciendo que sin estas
ayudas el daño a los ciudadanos y
empresas habría sido enorme. Lo cual es
cierto, pero solo mientras todo el sistema
monetario y una parte de la financiación
dependan de la cuenta de resultados y la
solvencia de los bancos.

La acumulación de protecciones a los
bancos durante más de un siglo para
evitar las crisis bancarias ha tenido las
consecuencias esperables de la
ausencia de competencia y que son
características de los sectores no
liberalizados, monopolios o economías
planificadas. Por una parte, la pésima
calidad de los servicios de pago, sus
enormes comisiones y una lentitud
insoportable. Por otra, la consecuencia
que aparece siempre que no funciona la
disciplina del mercado: la falta de
innovación.

En la última década la aparición de las
cryptomonedas y de las fintech han
mostrado las posibilidades de innovación
al incorporar las nuevas tecnologías en
los servicios de pago y en la financiación
de familias y pequeñas empresas. Los
bancos han reaccionado y hemos visto
avances muy importantes en todo el
mundo como por ejemplo Bizum en
España.
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Pero estos avances se están produciendo
sin reducir todo el sistema de privilegios y
protecciones del Estado y esto va a ser
muy difícil de mantener en el futuro
porque ya existen alternativas. En mi
opinión la que tiene más posibilidades de
convertirse en una próxima realidad, es
la del dinero público digital (CBDC)
porque todos los bancos centrales que
hasta hace tres años despreciaban la
idea de emitir un dinero digital público,
ahora están trabajando intensamente en
su diseño. Y en Europa ya tiene nombre: el
Euro Digital.

El Euro Digital y las demás monedas
públicas tienen muchos beneficios tanto
públicos (evitar los colapsos del sistema
monetario/bancario, disponer de una
política monetaria más eficaz y eficiente
e introducir competencia en los sistemas
de pagos y financiación) pero es obvio
que ponen en cuestión el negocio actual
de los bancos comerciales. Por ello, es
muy razonable que, como van a hacer
todos los países, se introduzca con
limitaciones a su uso. Pero a la larga, será
imposible mantener para siempre esta
protección.

Los esfuerzos que están haciendo ahora
los bancos comerciales al incorporar
nuevas tecnologías, reducir oficinas o
fusionarse van en la buena dirección pero
no servirán para sobrevivir en un sistema
en el que habrá plena competencia en los
servicios. Entre otras razones porque,
mientras tengan depósitos, tendrán que
cumplir con la extensa y detallada
regulación prudencial que no tendrá
sentido aplicar a las grandes plataformas
de pago no bancarias al prestar sus
servicios con dinero público seguro.

Lo que viene en el futuro no es un cambio
de políticas sino un cambio de sistema y
solo sobrevivirán las entidades que así lo
entiendan y que consigan transformarse
en entidades que puedan sobrevivir sin
ayudas ni muletas del Estado.
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La intención de lanzar la criptomoneda
Libra anunciada por Facebook en 2019 y
las informaciones de que China llevaba
varios años analizando el lanzamiento de
una moneda digital emitida directamente
por el People Bank of China supusieron
una poderosa llamada de atención para
los reguladores y supervisores
financieros mundiales.

A partir de ese momento, organismos
como el BIS, el FMI y reguladores y
supervisores de los principales países no
han cesado de investigar sobre los
impactos y las respuestas posibles para
acompasar el ritmo de estas nuevas
innovaciones monetarias a su necesario
encuadre dentro de las políticas de
defensa del interés público.

Desde entonces, los pagos móviles por
Bizum se han convertido cada vez más
una opción que compite y complementa
las transferencias interbancarias y las
domiciliaciones. Los wallets digitales que
alojan las tarjetas de crédito en los
móviles están generalizando el pago

usando tecnología NFC y los móviles con
IOS y Android llevan camino de sustituir
cada vez más a las tarjetas de plástico.
Los códigos QR acabarán
estandarizándose para permitir las
compras en línea. La tecnología en la
palma de nuestras manos y los dispositivos
IoT cada vez requerirán de pagos más
inteligentes, fraccionables y ubicuos
conforme se implanten las
comunicaciones 5G.

Si bien las denominadas criptomonedas
tienen ya algunos años de vida, 2020 ha
sido el año del su despegue,
especialmente a partir de la entrada de
inversores corporativos e institucionales y
del comienzo de aceptación de Bitcoin
en pasarelas de pago de gran difusión
como Paypal en septiembre de 2020.

Desde entonces, las principales
criptomonedas lideradas por Bitcoin y
Ether han capturado el interés inversor
minorista y la consiguiente cautela de los
reguladores ante las enormes
oscilaciones en sus precios, los riesgos
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para los inversores y su uso con propósitos
criminales como pago por ataques de
ransomware. Al mismo tiempo, múltiples
desarrollos de startups sobre tecnología
blockchain están generando unas
alternativas de finanzas descentralizadas
(DeFi) en torno a protocolos cuyas
criptomonedas principales ya superan la
capitalización de muchos bancos
comerciales.

Los criptoactivos siguen dos tendencias
fundamentales: de una parte, protocolos
primigenios como Bitcoin que con una
emisión máxima programada se han
convertido en una fuente de valor
extremadamente volátil, con dudosas
capacidades de convertirse en moneda
de pago corriente, pese a la adopción
sorprendente como moneda de curso
legal por un país como El Salvador. De
otra parte, protocolos de infraestructura
derivados de la blockchain Ethereum, que
incorporan la ejecución de contratos
inteligentes o smart contracts, rutinas
preprogramadas con ejecución
condicional que se adicionan a las
ventajas de reducción de intermediarios,
inmediatez en las transacciones,
verificabilidad o inmutabilidad que
ofrece la blockchain de Bitcoin. Parte
notable de estos protocolos son las
stablecoins, criptomonedas que tratan de
estabilizar su valor referenciándolo a
monedas fiat subyacentes, como Tether.

Fueron primero las fintechs
(especialmente las dedicadas a servicios
de pago y servicios de inversión) y más
tarde las grandes tecnológicas,
especialmente las grandes plataformas
chinas BAT (Baidu, Alibaba, Tencent), o la
propia Facebook con su intento de lanzar
Libra (ahora Diem) las principales
amenazas del sector bancario y objeto
de atención de los supervisores. Ahora es
la innovación en torno a blockchain y la
criptografía en manos de empresas
tecnológicas la principal amenaza
competitiva del sector.

Es fundamental discernir la naturaleza de
los denominados criptoactivos (también
referidos como criptomonedas), cuál es su
oferta diferencial y cómo compiten o
encajan en referencia a la financiación
bancaria o los mercados de capitales
tradicionales.
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Ethereum se convierten así en sistemas
operativos de código abierto
equivalentes a los IOS o Android en la
actualidad.

De esta forma, criptomonedas con poca
liquidez pueden obtener precio
automatizado a través de Uninswap, las
criptomonedas se pueden usar como
colateral de préstamo a través de Aave, o
se pueden obtener retornos pasivos (yield
farming) a través de Compound. Y no son
sólo las operaciones tradicionales de
tomar, prestar o transferir que hoy

Se ha llegado a decir que la red Ethereum
y criptoactivos asimilables son el nuevo
internet de transferencia de valor (frente
al internet actual que sólo transfiere
información a través de códigos http).
Sobre estas blockchains con protocolos
de consenso descentralizados en base a
proof of authority y proof of stake, los
nuevos artífices y validadores de estas
infraestructuras permiten la construcción
de las llamadas distributed apps que
aplicado a las finanzas son las finanzas
descentralizadas o DeFI. Los protocolos
descentralizados que han surgido tras



plataformas tecnológicas. Sus impactos
están pendientes de definir a la espera
de la confirmación de la intención de
abordar un proyecto formal de análisis y
sobre todo, de las características de un
futuro euro digital y la amplitud que
alcance su uso.

Todo ello plantea retos significativos para
el sector bancario y para la industria de
pagos que habrán de resolverse en los
próximos años. En particular, Europa no
dispone de plataformas tecnológicas de
alcance global y los pagos minoristas se
encuentran fragmentados por países y
los principales emisores de tarjetas son
igualmente no europeos. Es por ello que
iniciativas paneuropeas como EPI pueden
ser bienvenidas de cara a vertebrar los
pagos dentro de la Unión, como
mecanismo de distribución del euro
digital o del dinero bancario.

Nos encontramos en suma en un momento
paradigmático de cambio que
desembocará en nuevos escenarios. El
dinero emitido por los estados se
encuentra con nuevas alternativas
monetarias y la regulación no puede
anular la innovación, aún manteniendo sus
objetivos de política pública como la
protección al inversor, estabilidad
financiera o integridad de mercado,
además de prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo. Al
mismo tiempo, nuevas formas de
atesoramiento de valor en formato digital
seguirán emergiendo como los NFT
ampliando el panorama de opciones
para los inversores.

realizamos a través de canales bancarios
o de mercados de capitales, sino que se
abre la puerta a la tokenización o
inclusión en blockchains de múltiples
activos, desde inmobiliarios hasta los
activos cotizados en los mercados de
valores, incluyendo el propio dinero
bancario.

Serán necesarias modificaciones
legislativas para que la naturaleza
jurídica de las blockchains se equipare a
la existente en los sistemas
multilaterales o licenciados actuales.
Esta es una línea que ya es una realidad
en algunas jurisdicciones europeas como
Alemania, Suiza, Francia o Luxemburgo,
anticipándose a nuevas regulaciones
como el futuro reglamento MiCA o
permitiendo la tokenización de
actividades financieras tradicionales.
Para ayudar en la transformación y
aceleración de proyectos también serán
importantes iniciativas como el sandbox
financiero que se inauguró en España en
2020 y el futuro reglamento europeo Pilot
Regime para la realización de pruebas
con tecnologías descentralizadas
aplicable a infraestructuras de mercado.

El advenimiento de los criptoactivos
genera toda una suerte de nuevos
intervinientes como los nuevos exchanges,
proveedores de custodia digital, o
proveedores de protocolos y validadores
de los mismos en base a organizaciones
descentralizadas de difícil encaje en el
ordenamiento jurídico hasta ahora
conocido.

Pero sin duda sería el lanzamiento futuro
de un euro digital (CBDC) por parte del
Banco Central Europeo uno de los eventos
más significativos en los próximos años,
como respuesta a intentos similares por
otras monedas fuertes, a la desaparición
gradual del dinero efectivo y a la
competencia que presentan las grandes
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La Unión Europea está redefiniendo y
reafirmando su modelo político
vertebrado en un proyecto y proceso de
integración. La Conferencia sobre el
Futuro de Europa constituye un progreso
significativo en el marco de la
complementariedad de la democracia
representativa con la participativa; en
la vida democrática de la UE.

La Conferencia es un gran encuentro
europeo de debate multinivel con
envergadura y proyección política. Abre
dos oportunidades: revitalizar el vínculo
de la sociedad civil con el proyecto
europeo y fortalecer su proceso de
integración revisando el método de
toma de decisión de la UE. En este
trazado de escucha a la sociedad civil, el
avance real vendrá de un debate
multinivel en el que también se expongan
temas de calado político. En esta etapa
tan decisiva a nivel mundial, el
fortalecimiento de la UE vendrá de la
mano de un mayor grado en la
profundización política europea.

Las instituciones europeas, los
parlamentos nacionales, gobiernos de los
Estados miembros y entidades de
diferentes esferas, escucharán a los
ciudadanos en un gran foro UE. Este
ejercicio, que fortalece la legitimidad
democrática, ya lo han impulsado las
instituciones europeas en otras ocasiones.
Las más importantes por su impacto en la
política real han sido las dos
Convenciones europeas: la que creó la
Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, vinculada jurídicamente
al Tratado de Lisboa, y la que elaboró el
Proyecto de Constitución europea. Es
cierto que no fue posible expresarla
como tal, Constitución, por el parón de
Francia y Países Bajos en sus respectivos
referéndums, pero casi la totalidad de sus
enunciados están recogidos en el Tratado
de Lisboa.

Para que la Conferencia sea un éxito,
debe estructurarse de forma muy
ordenada. Atender en un plano a temas
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eje de nuestro tiempo: Plan de
recuperación europeo, Estado de
derecho, Pacto Verde Europeo, Pacto de
migración, solidaridad, digitalización,
fiscalidad. En otro plano dedicado a
política de fondo, realizar un análisis de
la política europea entrando en los temas
que requieren atención como son el paso
de la unanimidad a la mayoría
cualificada, la recuperación del modelo
del Spitzenkandidat o abordar el debate

avance de la integración europea está
vinculado a la revisión y reforma de los
tratados.

Respecto al establecimiento de un
mecanismo permanente de consulta con
los ciudadanos, la experiencia en
iniciativas europeas institucionales
anteriores muestra que, cuánto más
estructurado y ordenado sea, más
posibilidades tiene de conseguir anclarse
y configurarse como modelo.

Como siempre afirmo, considero que, en
la democracia supranacional europea, es
la democracia representativa la que
debe llevar el timón y la participativa
sumar. También creo que en la
Conferencia sobre el futuro de Europa son
las instituciones europeas las que deben
marcar los planos y la agenda. Sólo así se
podrá lograr un documento con peso y
capacidad de hacer futuro. En este
tiempo político es importante dar un
paso más en la institucionalización de un
modelo de debate europeo con la
sociedad civil. La Declaración de Laeken,
2001, Declaración sobre el futuro de
Europa, abrió la senda hacia esa escucha
permanente necesaria.

de las listas transnacionales y lo que
implicarían. En este nivel de gran política
que alzará la soberanía europea, debería
ponerse sobre la mesa la posibilidad de
convocar una nueva Convención, la
tercera Convención europea. Este órgano
debería tener entre sus objetivos
prioritarios reescribir y dar luz a la
Constitución europea.

En el debate de actualidad hablamos
sobre si se convocará una nueva
Convención. Aunque no fuese así, es
fundamental que la esencia, la
capacidad reformadora de las
Convenciones, esté presente. En los temas
enlazados a la profundización política
de la Unión Europea, debe tenerse en
cuenta de forma constante que el

https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-convencion-sobre-el-futuro-de-europa/


Quiero subrayar que, si bien se podrían
implementar órganos permanentes de
trabajo conjunto, instituciones europeas y
representantes de la sociedad civil, el
modelo parlamentario europeo no debe
verse alterado lo más mínimo 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, Bruselas 2007, pero
manteniendo siempre seguro el
significado del Parlamento Europeo con
su poder y su voz de democracia
representativa europea.

El poder político europeo se está
desplegando y tendrá más visibilidad en
la Conferencia sobre el futuro de Europa.
El Parlamento Europeo es la institución
líder por naturaleza de este gran debate
que marcará la senda futura de la UE.
Para que la Conferencia sobre el futuro
de Europa sea un éxito, las instituciones
y representantes políticos deben hacer
visible, y tangible, su voluntad real de
escucha a la sociedad civil. Y todos,
juntos, seguir construyendo nuestro
proceso de integración europea. Para
labrar el presente y tejer el futuro,
debemos mirar con orgullo a lo que
somos, ciudadanos europeos.
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MIRADAS DESDE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA EL
FUTURO DE EUROPA

Leer >>>

Grupo de Trabajo Convención
sobre el Futuro de Europa

https://thinkfide.com/wp-content/uploads/2020/11/Miradas-desde-la-Sociedad-Civil-para-el-futuro-de-Europa.pdf
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El año 2020, el año de la pandemia
global por el Covid-19, ha marcado un
punto de inflexión en el desarrollo y el
impulso definitivo de la economía y la
sociedad digitales. Las medidas de
respuesta a la pandemia, de control y
contención de sus efectos devastadores,
han actuado como poderosos
catalizadores de la transformación
digital de nuestra sociedad y nuestra
economía. El proceso de migración
digital, que ya estaba tan avanzado, y
que continuaba definiendo el horizonte
de nuestra sociedad global, se aceleró a
un ritmo inusitado y se extendió de forma
casi inmediata a todos los sectores de la
sociedad por la presión de las
circunstancias y la urgencia de la
coyuntura: educación, cultura, política y
relaciones internacionales, medios y
comunicación, actividad comercial y
profesional. Todo tuvo que migrar al
espacio digital, por necesidad, inevitable
e irremediablemente.

Este es el contexto en el que el
protagonismo de las plataformas se ha
consolidado. Las plataformas digitales
han sido actores principales, actores
clave, en los esfuerzos de la economía
mundial por sobrevivir, por no detenerse,
en tiempos de pandemia. Las
plataformas digitales han sido
intermediarias, facilitadoras e impulsoras
de la actividad social, económica,
educativa, cultural, de comunicación. Esta
presencia cada vez más extendida y
esencial en todas las dimensiones de la
sociedad contemporánea ha reafirmado
también su creciente poder, su influencia
significativa, su extraordinario impacto,
actuando como “guardianes de acceso”,
como “cuellos de botella” en el acceso a
servicios e infraestructuras esenciales de
y para la sociedad digital, generando
una dependencia económica en
empresas y usuarios que ha despertado la
preocupación del legislador y ha atraído
la atención regulatoria en la Unión
Europea.
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Y así, efectivamente, unos días antes de
que finalizara el difícil año de la
pandemia, el 15 de diciembre de 2020, se
publican dos propuestas que vertebrarán
el panorama normativo europeo de los
próximos años. Las ya populares
propuestas de Reglamento conocidas
como DSA (Ley de Servicios Digitales,
Digital Services Act), y DMA (Ley de
Mercados Digitales, Digital Market Act)
son las piezas centrales de un ambicioso
proyecto de modernización de las reglas
europeas sobre servicios digitales y de
respuesta a los desafíos de la economía
de plataformas. Desde la adopción de la
Directiva de Comercio Electrónico en el
año 2000, y a pesar de la solidez y la
vigencia que siguen manteniendo sus
normas y principios fundamentales, la
economía digital se ha transformado
profundamente. Nuevos servicios, nuevos
modelos de negocio, nuevas
oportunidades y nuevas fuentes de
riesgos.

La economía digital se ha transformado
en una economía de plataformas. Por eso,
el futuro digital de Europa depende de un
nuevo marco normativo que contenga
unas reglas adaptadas y adecuadas a la
economía de plataformas. Esta
adecuación requiere lograr un delicado
equilibrio entre promover la innovación,
asegurar la competencia, y garantizar
la adecuada protección de derechos e
intereses.

La DSA construye una estructura
escalonada de obligaciones
acumulativas para los prestadores de
servicios de intermediación, de
alojamiento de datos, las plataformas y
las plataformas muy grandes que pueden
generar un riesgo sistémico para la
sociedad y la economía. En la DSA se
moderniza, perfecciona y completa el
régimen de responsabilidad de los
intermediarios digitales que ya consagró

VER

Fide and Alastria set up a Working
Group to respond to the European
Commission's public consultation on
the DSA with the aim of collecting a
series of proposals that can help
the EU legislator to determine how
the regulation of the scenario

referred to in the consultation can
be addressed.

This work was presented to the EC
on 7 September, 2020.

https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-la-consulta-sobre-la-digital-services-act-de-la-comision-europea/


la Directiva de Comercio Electrónico
(“puerto seguro”), preservando sus
principios y objetivos.

Por su parte, la DMA representa una
respuesta anticipada, ex ante, a la
influencia significativa, creciente,
expansiva de las grandes plataformas
(BigTechs), para lograr un entorno más
competitivo, justo, equitativo, sin
condiciones abusivas ni ventajas
indebidas. Para ello, la DMA
complementa, refuerza y amplía la
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respuesta que hasta ahora la Unión
Europea venía dando con la lógica y el
instrumental del Derecho de la
Competencia.

Hasta su adopción definitiva, ambas
propuestas será objeto de revisión,
enmiendas y propuestas. Pero el camino
ya está marcado. La respuesta europea a
la economía de plataformas es
contundente, convencida, ambiciosa y
tendrá efectos más allá de las fronteras
europeas y del mercado común. Primero,
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porque, como ya ha logrado con otros
importantes instrumentos normativos, casi
icónicos, como el RGPD, la Unión Europea
puede ofrecer un interesante y atractivo
modelo de referencia para la
cristalización de principios y estándares
que podrían lograr un amplio consenso
internacional. La inspiración de otras
respuestas nacionales o regionales
podría iniciar un proceso discreto y
silente, pero efectivo, de armonización
internacional. Segundo, porque en la
regulación de la economía de las

plataformas, la Unión no debería estar
sola. Las plataformas son fenómenos
globales, espacios transversales, ejemplos
puro de “digitalidad”. Lograr un acuerdo
transoceánico de principios sería, sin
duda, un importante paso en la
conformación de un consenso
internacional para configurar el futuro de
la sociedad digital.
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La Inteligencia Artificial (IA) está muy
presente en la lucha contra la pandemia.
De hecho, el uso de tecnologías
lingüísticas aplicadas al análisis
automático de textos sirvió para su
detección temprana, al identificar un
brote de una rara neumonía en Wuhan
que comenzaba a evidenciarse en
periódicos locales. A partir de ahí, la IA se
ha utilizado intensamente en el
diagnóstico de la enfermedad, el diseño
de vacunas, el seguimiento de contactos,
la evaluación de riesgos, en la
elaboración de predicciones sobre su
evolución y sus consecuencias sanitarias,
sociales, económicas… Pero la relación
entre IA y COVID19 no se está dando solo
en esta dirección, sino que la pandemia y
su evolución han afectado, y mucho, al
desarrollo y aplicación de las TIC, y de la
IA en particular.

El último informe del Foro Económico
Mundial sobre el futuro del trabajo señala
que las empresas creen que la COVID-19
contribuirá a acelerar la digitalización, el
teletrabajo y la automatización [1] de las
tareas. El mismo informe revisa a la baja
la creación de empleo respecto a años
pasados y al alza su destrucción.
Sabemos también que cada vez es menor
el solapamiento entre los perfiles y la
ubicación geográfica de los empleos
creados y los destruidos. Obviamente, la
IA no es ajena a todo esto, como tampoco
lo es al aumento de las desigualdades
socioeconómicas. Salvo que se tomen las
medidas correctoras adecuadas, las
tecnologías son en sí mismas
amplificadoras de las desigualdades, y la
IA no es una excepción, bien al contrario.

[1] Sin ir más lejos, la "Federación Internacional de Robots (IFR) estima un incremento del 38% en el
número de robots de servicios profesionales en el mundo a lo largo de este año. Ocurre lo mismo con
los robots industriales, cuyo número de instalaciones anuales se ha duplicado desde 2015, alcanzando
una cifra cercana al medio millón actualmente. En todo caso, la mayor parte de la automatización
inteligente no está ligada a la robotización sino al uso de software que de un modo u otro incorpora
IA.
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La COVID-19 también ha intensificado el
comercio electrónico, obligando
asimismo a replantear muchos algoritmos
basados en IA que se estaban utilizando
en sectores de distribución de productos,
alimentación y otros servicios, debido a
los cambios en los hábitos de consumo
que ha traído consigo esta plaga.

Podría seguir poniendo ejemplos de cómo
la pandemia está afectando al desarrollo
y a la adopción de la IA por parte de las
organizaciones, pero llegados a este
punto pienso que es mejor hablar del
futuro, al menos de un futuro próximo.
Empezaré por apuntar algunas razones
para que todo pueda acelerarse aún más,
aunque acabaré hablando de algunos
contrapesos.

Estamos asistiendo a un aumento
inimaginado del uso de todo lo que
empieza por "tele": teletrabajo,
teleeducación, telemedicina… Hablamos
de más que la simple realización de algo
a distancia, al añadirse nuevas
posibilidades aportadas por la
Inteligencia Artificial. Es el caso de los
sistemas de telediagnóstico de imágenes
radiológicas o del control del trabajo en
el teletrabajo. En este caso nos dice
Gartner que la mayor parte de las
grandes empresas utilizan ya técnicas
basadas en IA para el control de sus
trabajadores (accediendo a sus
comunicaciones, analizando el uso de sus
equipos o incluso recopilando datos
biométricos). La pandemia está
acelerando la vigilancia al trabajador,
algo que se une a un aumento en la
precarización del empleo.
Desafortunadamente se está pasando de
la zanahoria para recompensar al
empleado que trabaja más y mejor, al
palo que castiga al que supuestamente

no cumple con los requerimientos de la
empresa, cada vez más exigentes y hasta
estresantes. Al capitalismo de la
vigilancia, un concepto popularizado por
la socióloga Shoshana Zuboff para hablar
de la mercantilización de los datos
personales por parte de las empresas, se
une ahora la vigilancia laboral, a modo
de gran hermano empresarial.

La supuesta omnipotencia de la IA es tal,
que muchas empresas han iniciado un
proceso, a veces frenético, de búsqueda
de soluciones basadas en IA para resolver
sus problemas -a veces imaginados, todo
hay que decirlo-, o para tratar de ganar
competitividad. Podemos hablar de una
"exploración" intensiva de soluciones y
oportunidades. Son muchos los estudios e
informes que así lo evidencian, pero me
limitaré a citar uno reciente de Deloitte,
en el que se indica que el 79% de los
fabricantes tienen intención de aumentar
su inversión en IA en los próximos años y un
76% cree que la IA se integrará en todas
las aplicaciones de la empresa para
2023 [2].

Las tecnologías facilitan la innovación, y
más todavía las inteligentes. Se dice que
la necesidad es la madre de la invención
y es cierto que los períodos en los que las
circunstancias, sean naturales o creadas
por nosotros, han sacudido a los países o
al mundo entero, han conducido a
períodos especialmente fértiles en
innovación y desarrollo. Aunque no sea
una demostración de que también está
ocurriendo ahora, sirva el dato de que EE.
UU. está patentando a un ritmo que dobla
sus datos de 2019, y algo parecido está
ocurriendo en otros países.

[2] https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/supply-chain-future-post-
pandemic.html

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/supply-chain-future-post-pandemic.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/supply-chain-future-post-pandemic.html


Sin embargo, estos “arreones” que está
provocando el coronavirus en la IA
pueden ser frenados por algunas fuerzas
de rozamiento, que si bien no afectarán
al mundo en su conjunto, sí retrasarán la
incorporación de la IA en algunas
organizaciones y hasta en países enteros.
Comento tres que me parecen
especialmente relevantes a corto o
medio plazo.

La primera es la falta de formación. Hay
una demanda generalizada de
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especialistas en IA que no está siendo
atendida ni de lejos. Pero ni siquiera esto
es lo más importante. No se trata solo de
contar con profesionales especializados
en IA sino de formar en IA a los
profesionales de otras disciplinas, como
la medicina, el derecho, la empresa o la
educación. La IA añade capas de
inteligencia a las TIC, a las máquinas o a
los dispositivos, aportándoles autonomía,
capacidad de decisión, de adaptación y
de aprendizaje. De este modo, cabe
esperar que las nuevas aplicaciones,
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servicios, productos y procesos vengan de
la mano de quienes siendo expertos en sus
respectivos dominios de aplicación,
sepan ver y utilizar, incluso desarrollar, las
soluciones basadas en IA con un mayor
valor agregado.

Por otra parte, una de las limitaciones
más evidentes para la incorporación de
la IA en las organizaciones está
produciéndose por la falta de formación
de sus directivos. Cuando nos referimos a
soluciones basadas en IA no hablamos
simplemente de una renovación de
equipos informáticos o de software sino
de invertir recursos, a veces muy
significativos, en tecnologías, las
inteligentes, cuya aportación a la
organización está por ver y cuya
integración en la misma no se limitará a
un simple “plug and play”.

Por último, la presión social y los
desarrollos normativos que de ella se
derivan, pueden dar lugar a una
ralentización del uso de la IA en las
empresas. El capitalismo de la vigilancia,
del que antes he hablado, es alimentado
por una mercantilización intensiva de los
datos, que son utilizados de modo
creciente en la mejora de productos,
servicios o procesos. Pero es cierto que
también crece el número de usuarios/
clientes que se muestran renuentes a
regalar sus datos sin más. Por otra parte,
y también debido a ello, comienzan a
aprobarse marcos regulatorios, como la
GDPR europea, que demuestran que sí se
pueden poner puertas al campo. En esta
línea va claramente la futura “Ley de
Inteligencia Artificial”, cuya propuesta de

reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo fue publicada el 21 de abril de
2021. No discuto la pertinencia de regular
la utilización de la IA, bien al contrario,
pero si no se hace con sentido práctico
puede situarnos en el carril lento del
desarrollo y valorización económica de
las tecnologías inteligentes. Confieso que
quiero vivir en un país -y una UE- que
defienda una IA centrada en las personas
y no en uno que las ignore o, peor aún, que
las use y abuse de ellas. Pero no es
incompatible apostar por una IA
confiable y a la vez rentable [3]. De
hecho, si no es así no será sostenible y se
quedará solo en discursos vacuos y en
buenos deseos.

Finalmente, la idea de: "piensa en
grande, actúa en pequeño y falla pronto",
que normalmente es un buen consejo para
desarrollar nuevos proyectos en las
organizaciones, no es de tan evidente
valor en aplicaciones basadas en IA, en
particular en aquellas que se basan en el
aprendizaje automático basado en
datos. Un proyecto que busca poner a
prueba el potencial de la IA partiendo de
pocos datos o no suficientemente
representativos del problema a resolver,
no obtendrá el “rendimiento mínimo
viable [4]” que lo haría atractivo para la
organización. A partir de ahí es fácil que
se abandone, pero no por la incapacidad
de la tecnología sino por un mal
planteamiento de su diseño o aplicación.

[3] Senén Barro, “Un tablero en el que solo juegan dos”, Vanguardia dossier Nº 77: “¿Quién mandará
en la Inteligencia Artificial?”, 2020.

[4] Thomas H. Davenport y Rudina Seseri, “What Is a Minimum Viable AI Product?”. En: MIT Sloan
Management Review, 2002.
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Nos encontramos en los primeros días de
la cuarta revolución industrial, revolución
que se caracteriza por la confluencia
simultánea de numerosas tecnologías
exponenciales como el big data, la
inteligencia artificial, el blockchain, el
internet de las cosas, la robótica, la
realidad virtual o las impresoras 3D.

Mientras que las organizaciones en
general se mueven con una velocidad de
cambio lineal, todas estas tecnologías
evolucionan de manera exponencial,
esto es, cada año multiplican su potencia
respecto al año anterior. Así, el ritmo
exponencial de desarrollo de las
tecnologías emergentes está
cambiándolo todo como nunca antes en
la historia de la humanidad.

Esto se debe, por una parte, a que se
están produciendo numerosos avances
tecnológicos simultáneamente; y por otra,
al hecho de que muchas de estas
tecnologías se construyen unas sobre la
base de otras. De este modo, en todas las

industrias, las tecnologías de aceleración
se están cruzando y están cambiando
drásticamente la forma en que vivimos,
trabajamos e interactuamos.

En definitiva, esta revolución representa
una convergencia de capacidad
tecnológica, inteligencia y conectividad
que gira en torno al nuevo paradigma de
la información o los datos como el
petróleo del siglo XXI.

En efecto, el paradigma de la
información, creado como resultado de la
ley de Moore y de otras fuerzas
fundamentales que influyen en el mundo
digital, están acelerando y haciendo
escalar exponencialmente el
metabolismo de los productos, las
compañías y las industrias.

Ello ha sido posible, entre otras cosas,
gracias a las 6Ds de las que hablaba
PETER DIAMANDIS, a saber:
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(i) Digital (digitized): todo lo que se
puede digitalizar —es decir, que se puede
representar con unos y ceros— se
convierte en accesible y, por tanto, resulta
fácil de compartir y distribuir por
ordenador.

(ii) Distorsionado (deceptive): las
tendencias exponenciales no se detectan
en los primeros días. El crecimiento es
engañosamente lento hasta que comienza
a ser medido en números enteros.

(iii) Disruptivo (disruptive): las
tecnologías digitales superan a los
modelos no digitales anteriores tanto en
eficacia como en coste, lo que perturba
significativamente a los mercados
existentes para un producto o servicio.

(iv) Desmonetizado (demonetized): a
medida que la tecnología se vuelve más
barata, a veces hasta el punto de ser
gratuita, el dinero se elimina cada vez
más de la ecuación.

(v) Desmaterializado (dematerialized):
la necesidad de productos físicos
voluminosos o caros de un solo uso —radio,
cámara, GPS, vídeo, teléfonos, mapas,
etc.— desaparece a medida que estos
productos se incorporan a los
smartphones.

(vi) Democratizado (democratized):
una vez que una cosa o activo es
digitalizado, más personas pueden tener
acceso a los mismos.

Como se ve, la era digital supone mucho
más que tener una web y una tienda online
en diferentes idiomas. Ser nativo digital no
consiste en tener un iPad y estar suscrito a
una cuenta de Netflix.

Así las cosas, si bien el cambio es una
constante universal que siempre ha estado
ahí, ahora mismo y como consecuencia de
esta revolución y de la crisis de la COVID-

19, la velocidad con la que el cambio
sucede es cada vez mayor y más difícil de
gestionar para las compañías, las
Administraciones Públicas y los individuos.

En efecto, todos estos cambios están
teniendo un impacto natural en la forma
en que creamos y gestionamos las
empresas, las Administraciones y nuestras
vidas. No se trata solo de hacer lo que ya
hacemos mejor, más rápido o más barato.
Por el contrario, es la tecnología en sí
misma la que nos está dando la
capacidad de construir negocios,
Administraciones y vidas
fundamentalmente diferentes.

Y es que la revolución digital ya está aquí
y no es opcional, o cambias o te cambian.
Es más, toda innovación tecnológica
debe provocar una revolución educativa.



De ahí la importancia de trabajar las
competencias digitales desde pequeños.
Y es que con el fin de facilitar la
empleabilidad desde las edades más
tempranas debemos dotar a nuestros
niños, primero, pero también a los
adolescentes y a los adultos, de las
habilidades necesarias para poder
afrontar con éxito los retos que plantea
la cuarta revolución industrial,
educando en competencias digitales
como la programación, la robótica, la
impresión 3D, el marketing o el
emprendimiento, combinando dichas
competencias con las mal llamadas "soft
skills" como la comunicación oral, el
liderazgo, la creatividad y la innovación.

En consecuencia, debemos abandonar la
macdonalización de la educación que
únicamente suministra clones mal
preparados al mercado laboral y optar
por un nuevo concepto de educación
personalizada, a demanda, modular,
híbrida en formatos y con gran presencia
de la tecnología.

En definitiva, una educación basada en la
formación continua o lifelong learning
que nos permita combinar la formación
"formal" (colegios, universidades, escuelas
de negocios) con la formación "informal"
(a través de plataformas formativas o
edtechs, videotutoriales de Youtube o
Twitch y el acceso a todo tipo de
contenidos a través de la red)
permitiendo la creación de mallas
curriculares a medida con un seguimiento
individualizado de cada alumno para que
aprendan, de manera adaptada a su
capacidad, talento y necesidad, a
desarrollarse en el entorno actual
cambiante ayudados de herramientas,
aplicaciones y recursos digitales que les
ayuden a diferenciarse del resto porque
hoy en día, o eres distinto o eres barato,
o eres distinto o eres sustituible.
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NOVEDADES Y RETOS EN MATERIA
DE MEDIO AMBIENTE

MEDIOAMBIENTE

E

54

El curso 2020/2021 ha resultado
especialmente prolijo en novedades
relevantes en materia de medio ambiente
y sostenibilidad. Las más destacables se
refieren, no por casualidad, a cuestiones
referidas a la lucha contra el cambio
climático y a la economía circular. A ellas
se dedican los párrafos 4 a 6 siguientes.
Pero también ha habido novedades en
otros ámbitos que merecen citarse.

Así, no puede dejar de mencionarse el
impacto que el coronavirus y la pandemia
han tenido y van a tener en cuestiones
ambientales, desde las menores emisiones
de todo tipo debidas a las limitaciones
de movilidad, hasta su vinculación con la
pérdida de biodiversidad, pasando por la
necesidad de poner en marcha medidas
que protejan y fomenten el capital
natural. No puede decirse que la
pandemia haya suscitado cuestiones
radicalmente nuevas, pero no cabe duda
de que debe aprovecharse para
reenfocar e impulsar políticas que hasta
hace un año podían estar desatendidas.
Más aún si este reenfoque e impulso

vienen favorecidos por decisiones de
ámbito más amplio, como pueden ser las
nuevas formas de trabajo en remoto, el
Pacto Verde Europeo, o el plan de
recuperación europeo
NextGenerationEU y su desarrollo a nivel
nacional (Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia).

Otra novedad ambiental destacable es la
aprobación en 2020 del Reglamento (UE)
2020/852 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al
establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles,
conocido como Reglamento de
Taxonomía. Debe servir para determinar
si una actividad económica es
medioambientalmente sostenible y por
tanto para que haya un común
entendimiento de lo que es o no sostenible
desde el punto de vista de la inversión y la
financiación. Esto es necesario si se tiene
en cuenta el papel imprescindible que
juegan la inversión y la financiación para
conseguir un cambio de modelo
económico.

Valentín Alfaya Carlos deMiguel Guillermina Yanguas
Director de Sostenibilidad
en Ferrovial

Abogado. Profesor de la
Facultad de Derecho de ICADE

Magistrada y Doctora en
Derecho. Consejera Académica
de Fide.



La Ley de Cambio Climático y
Transición Energética constituye

un instrumento clave para
garantizar la consecución de los
compromisos de España ante la
UE en materia de energía y clima
en el marco del Acuerdo de París
contra el calentamiento global.
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El “Libro Verde de la Gobernanza del
Agua” propone reformas normativas de
calado y expone los objetivos que se
pretenden alcanzar con tales
modificaciones. Debido a las
implicaciones económicas, sociales y
políticas de estas reformas, su adopción
requiere un alto grado de consenso, lo
que puede retrasarlas. Al igual que ocurre
con la fiscalidad ambiental, respecto de
la que se han propuesto iniciativas en

que tiene por objeto asegurar el
cumplimiento de España de los objetivos
del Acuerdo de París; facilitar la
descarbonización de la economía
española, su transición a un modelo
circular, de modo que se garantice el uso
racional y solidario de los recursos; y
promover la adaptación a los impactos
del cambio climático y la implantación de
un modelo de desarrollo sostenible que
genere empleo decente y contribuya a la
reducción de las desigualdades.

Pero esta no es la única novedad
destacable en cuestiones de cambio
climático. Hay que resaltar la que podría
llamarse “justicia climática”, en
referencia a casos debatidos ante los
tribunales que han dado lugar a la
imposición de obligaciones de lucha
contra el cambio climático tanto a los
Estados como a particulares. Así, junto a
la sentencia Urgenda del Tribunal
Supremo holandés (2019), hay que añadir
otras, tales como la del Tribunal Supremo
irlandés de 2020, y más recientemente las
del Tribunal Constitucional alemán de
marzo de este año, o la de un tribunal de
La Haya por la que se obliga a una
empresa a reducir sus emisiones de
dióxido de carbono un 45% en 2030
(respecto a los niveles de 2019). Esto se
une a otra tendencia que probablemente
se incrementará en el futuro próximo, a
saber: la presencia en consejos de
administración de consejeros
positivamente defensores de políticas de
lucha contra el cambio climático.

En el ámbito de la economía circular, y
como se indica en la estrategia “España
Circular 2030” resultan precisas reformas
normativas que permitan impulsar un
nuevo modelo de producción y consumo
en el que el valor de productos,
materiales y recursos se mantengan en la
economía durante el mayor tiempo
posible. A nivel nacional, debe

ámbitos concretos, pero que requiere un
cambio profundo del sistema fiscal de
modo que se graven efectivamente las
actividades más contaminantes y que se
incentiven sólo aquéllas más respetuosas
con el medio ambiente.

En materia de cambio climático siguen
dándose novedades muy relevantes,
además de las que pueden venir dadas
por varias de las decisiones y normas que
ya se han citado antes. A nivel nacional
destaca la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de
cambio climático y transición energética,

https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-cambio-climatico-y-transicion-energetica/


destacarse, junto con la aprobación del I
Plan de Acción de Economía Circular, el
proyecto de Ley de residuos y suelos
contaminados -que inició su tramitación
parlamentaria en mayo de 2021- y que
incorporará a nuestro ordenamiento
jurídico las nuevas orientaciones y
objetivos marcados por la Unión respecto
de los residuos. En el proyecto se incluyen
previsiones tan relevantes para nuestra
vida cotidiana, como es la imposición de
restricciones a los plásticos de un solo uso
o el establecimiento de nuevas recogidas
separadas de residuos, además de las ya
existentes para el papel, los metales, el
plástico y el vidrio.

Las anteriores novedades y las
modificaciones previstas evidencian la
relevancia que se otorga al medio
ambiente y a la sostenibilidad para la
salida de la crisis provocada por el
coronavirus. En la recuperación que, sin
duda, lograremos tras la pandemia, la
protección del medio ambiente
constituye no solo un objetivo
irrenunciable sino también una
oportunidad que no podemos ni debemos
desaprovechar. Las reformas a que se ha
hecho referencia en los párrafos
anteriores marcan un cambio de
tendencia en la normativa ambiental que
contribuirá a implantar un nuevo modelo
productivo, económico y social. El
desarrollo y aplicación de estas
disposiciones en materia de medio
ambiente plantea retos de enorme interés
para los profesionales del Derecho y de la
economía, que encontrarán en FIDE un
inmejorable foro de debate y discusión.
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Un relato de la tradición jainista cuanta
que se pidió a seis ciegos que
describieran cómo era un elefante
después de palpar diferentes partes del
cuerpo del animal. El hombre que tocó la
pata se refirió a un pilar; el que tocó su
cola dijo que se trataba de una cuerda;
el que tocó su trompa explicó que había
topado con la rama de un árbol; el que
tocó la oreja habló de un abanico; el que
tocó su panza creyó estar frente a un
muro y el último, que tocó el colmillo,
creyó asir un tubo sólido. Un rey les
explicó: "Todos están en lo cierto. La
razón por la que cada uno esté diciendo
cosas diferentes radica en que cada uno
tocó una parte diferente del elefante. El
elefante tiene todas las características
que mencionaron”.

La dirección del Foro de Energía y
Regulación la confía FIDE a un triunvirato
donde conviven - como los ciegos de la
tradición jainista, quiero decir- las
perspectivas del regulador, el regulado y
las instituciones financieras. Los diálogos

que han precedido la selección de
cuestiones objeto de análisis y debate
durante este curso 2020-2021 han tratado
de combinar con mayor o menor acierto la
necesidad de encontrar un equilibrio entre
las visiones de unos y de otros: lo que para
el regulador era destacable, no lo era
tanto para el regulado y lo que éste
consideraba relevante recibía el jarro de
agua fría de una realidad que embridaba
los proyectos desbocados con el rigor de
las garantías financieras. Cualquier
intento de relación de los principales
sucesos ocurridos en el sector de la
energía en el curso 2020-2021 debe
quedar sometido a la cuarentena de todo
cuanto tiene que ver con los sesgos
cognitivos.

Me explico: es posible que algunos
señalen la aprobación de la Ley 7/2021,
de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética como el hito más
destacado del sector en este curso. Así, la
Ley incorpora un ambicioso catálogo de
medidas (promover las centrales

Hermenegildo Altozano
Socio de la práctica de energía y recursos naturales Bird&Bird en Madrid
Consejero Académico de Fide



El Foro de Energía de Energía y
Regulación de FIDE es un foro
multidisciplinar de alto nivel de
seguimiento y debate de la

actualidad regulatoria del sector
energético desde las perspectivas
jurídica, económica y técnica y en
el que se dan cita profesionales
cualificados del sector que

desarrollan su actividad tanto en
el ámbito público como privado y

en la academia.
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hidráulicas reversibles, eficiencia
energética y rehabilitación de edificios,
etc…) con el objetivo declarado de (a)
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero al menos un 23% respecto de
1990; (b) Alcanzar en el año 2030 una
penetración de energías de origen
renovable en el consumo de energía final
de, al menos, un 42 %; (c) Alcanzar en el
año 2030 un sistema eléctrico con, al
menos, un 74 % de generación a partir de

reglamentario, consideran mucho más
relevante para el sector la publicación
(siete años después de que así lo
anunciara la Ley del Sector Eléctrico)
del Real Decreto 1183/2020, de 29 de
diciembre, de acceso y conexión a las
redes de transporte y distribución de
energía eléctrica y de la Circular 1/2021,
de 20 de enero, de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece la metodología y
condiciones del acceso y de la conexión
a las redes de transporte y distribución de
las instalaciones de producción de
energía eléctrica. O prefieren centrar el
análisis, por la implicación que tiene en el
desarrollo de proyectos de energías
renovables en el Real Decreto-ley
23/2020, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia de energía
y en otros ámbitos para la reactivación
económica.

También ha sido objeto de debate y
controversia la nueva regulación que, con
anunciado horizonte temporal y so
pretexto de proteger los sectores más
estratégicos de la economía en tiempos
de pandemia, suspende el régimen de
liberalización de las inversiones
extranjeras en España. Así, el Real
Decreto-ley 8/2020 y, posteriormente, los
Reales Decretos-leyes 11/2020 y
34/2020 han modificado la Ley 19/2003,
de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los
movimientos de capitales y de las
transacciones económicas con el exterior
para introducir un nuevo art.7 bis que
suspende el régimen de liberalización de
las inversiones extranjeras en los
principales sectores estratégicos
(inclusive el sector de la energía) por
motivos de seguridad pública, orden
público y salud pública, en determinadas
circunstancias.

energías de origen renovables; (d)
Mejorar la eficiencia energética
disminuyendo el consumo de energía
primaria en, al menos, un 39,5 %, con
respecto a la línea de base conforme a
normativa comunitaria y (e) alcanzar la
neutralidad climática antes de 2050 (con
la cantidad de cosas que pueden ocurrir
antes de 2050).

Otros, en cambio, ante la realidad de
que gran parte del contenido de la Ley
7/2021 queda pendiente de desarrollo

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-energia-y-regulacion/


La falta de un desarrollo reglamentario
que identifique los supuestos en que es
preciso someter una determinada
inversión al régimen de autorización del
art.7 bis o que defina el alcance de
conceptos indeterminados como
“seguridad pública”, “orden público” y
“salud pública” ha generado
incertidumbre que ha tenido su reflejo
en los procesos de inversión extranjera
en el sector de la energía,
especialmente en el ámbito de
proyectos de generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables
donde no ha sido infrecuente que
numerosas operaciones de adquisición de
activos renovables hayan quedado
sujetas al cumplimiento de condiciones
suspensivas.

Tanto el RD 1183/2020, como el nuevo
régimen del artículo 7 bis de la Ley
19/2003 en lo relativo a las inversiones
extranjeras relacionadas con el sector de
la energía han sido objeto de sesiones
específicas del Foro de Energía y
Regulación de FIDE con el fin de trazar, a
la vista de las experiencias acumuladas,
un cuadro realista que permita identificar
pautas y criterios.

El curso que viene también apunta
maneras en la regulación y no va a faltar
materia prima para el debate. No sólo el
desarrollo reglamentario de la Ley de
Cambio Climático y Transición
Energética, sino la regulación
anunciada (y otras veces preterida) de
las redes cerradas o el anteproyecto de
Ley para corregir el dividendo que
reciben las centrales no emisoras como
consecuencia de los costes del CO2 en el
mercado de derechos de emisión. A
menos, claro está, que esa realidad que
todavía no conocemos llegue por el
camino menos esperado, como llegó en
2020, y altere, como alteró en 2020,
nuestras previsiones.
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El 29 de Junio de 2021, bajo bajo el marco de
actividades de la Comisión de Ciencia y
Derecho, las Fundaciones Fide y Garrigues
organizaron una sesión sobre “Neurotecnología
y Derechos Humanos” abordó, de la mano del
Prof. Rafael Yuste, la propuesta realizada por el
Morningside Group en 2017, para introducir
cinco nuevos Derechos Humanos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
[1].

Estos derechos (NeuroRights) tienen por
objetivo proteger la privacidad mental, la
identidad personal, las cualidades personales,
la igualdad de acceso al aumento cognitivo y
la protección contra los sesgos algorítmicos.

Asímismo, analizamos una propuesta previa
remedando el modelo médico, introduciendo un
«Juramento Tecnocrático» como deontología
en las industrias de neurotecnología y datos, y
utilizando los mecanismos societarios existentes
similares a los ya implementados en la industria
médica, para regular el futuro desarrollo de la
Neurotecnología y la IA [2].

Por último, se abordaron los esfuerzos actuales de
defensa de los NeuroDerechos en los EE. UU. y en
diferentes países, incluyendo la reciente enmienda
constitucional y el proyecto de Ley de
NeuroDerechos de Chile.

La perspectiva científica se encuadró
jurídicamente por Tomas de la Cuadra, quien
intervino igualmente en las reflexiones y cuestiones
planteadas por los asistentes. Quedaron varios
temas para un debate más amplio que sin duda
deberemos abordar a lo largo de 2021.
Finalmente, la intervención de Miguel Angel
Moratinos, enfocó la cuestión desde la actividad
que está realizando Naciones Unidas en este
ámbito.

Todas ellas fueron determinantes para marcar las
líneas directrices que la Comisión Ciencia y
Derecho quiere realizar a partir de septiembre
2021 creando un grupo de trabajo específico,
para aportar nuestras conclusiones en un tema
que consideramos absolutamente relevante.

[1] Rafael Yuste, Sara Goering and the Morningside Alliance Group, “Four ethical priorities for
neurotechnologies and artificial intelligence”, Nature 2017; 551: 159-163. Read

[2] Sara Goering and Rafael Yuste, “On the Necessity of Ethical Guidelines for Novel
Neurotechnologies”, Cell 2016: 167 (4): 882-885. Read
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EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
EN�SORGANIZACIONES PROFESIONALES

CUMPLIMIENTO

Vicente Magro Servet
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Muchos son los temas que se pueden
destacar en el ámbito del área de
riesgos, pero, quizás, uno de los más
relevantes es el relativo a la potenciación
del área del cumplimiento normativo en
el mundo de las organizaciones
profesionales, que no solamente en el
mundo de la sociedades mercantiles, ya
que no se puede circunscribir la
obligación del cumplimiento de la ética y
el derecho en las organizaciones, tan solo
a las personas jurídicas, sino que toda
aquella organización que opera en el
ámbito profesional debe tener la
cobertura del cumplimiento normativo
que obligue a seguir las pautas y
directrices que la doctrina y la
jurisprudencia, así como la legislación
actualizada están implementando en la
actualidad para potenciar un mejor
aseguramiento en las empresas de que se
cumple el derecho, y, sobre todo, que se
respete la ética, dos ámbitos importantes
y cruciales en el desarrollo de las
organizaciones para un aseguramiento
ad intra, a fin de que dentro de la

organización se cumplan ambos
presupuestos, y, también, en la relaciones
exteriores, o ámbito ad extra del
cumplimiento normativo para potenciar el
área del prestigio y la reputación de la
organización en su relaciones con
terceros y también con la Administración
Pública.

No olvidemos que esta es una materia que
se introdujo en el ordenamiento jurídico
español desde el punto de vista tan solo
de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, pero que en la
actualidad ha trascendido de esa
intencionalidad inicial circunscrita al
ámbito punitivo, y ha llegado más a una
auténtica filosofía del ámbito de
autoprotección de las organizaciones,
por un lado, y por una traslación en el
exterior que potencia la imagen y
ámbito reputacional de la organización
en su relaciones con terceros y con la
Administración Pública.
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Nótese que en la actualidad con la
potenciación constante y continua de la
formación en esta área jurídica penal y
mercantil, ya estamos llegando a lo que
era el verdadero objetivo del
compliance en el derecho español y en
las organizaciones profesionales de
nuestro país. Y ello es caracteriza como el
cambio cualitativo a introducir dentro de
las organizaciones que permita a estas
cambiar las mentalidades en directivos y
empleados y concebir que la ética y el
derecho son factores relevantes que, al
final, contribuirán a potenciar el ámbito
de la productividad que en las empresas

por parte de las organizaciones de que
cumplimiento normativo no es un gasto,
sino que es un beneficio, lo que
repercutirá en unos mejores resultados
logrados por las organizaciones que
implementen cumplimiento normativo en
su ámbito orgánico.

De todas maneras, mucho recorrido nos
queda todavía para seguir mejorando en
esta materia, y uno de ellos es el ansiado
y esperado Registro de Expertos en
cumplimiento normativo que potenciará
a todas las sociedades mercantiles en
España, así como a todas las
organizaciones profesionales
consiguiendo mejores resultados y una
proyección de mejora en la imagen en
toda Europa y a nivel mundial. Es
absolutamente fundamental que el
Ministerio de Justicia pueda crear este
órgano fiscalizador acerca de quién es
quién en compliance y como verdadero
banco de la prueba pericial judicial. No
olvidemos que si la empresa quiere
reducir sus riesgos ad intra quiere contar
con los mejores para que lo implementen
en su organización. Y los mejores, los
capacitados y cualificados deben
objetivarse, siendo este Registro la mejor
forma de conseguir seguir convenciendo
a empresas y organizaciones que en ese
registro público tendrá incluido a los que
se han cualificado para poder trabajar
en cumplimiento normativo y reducir a la
máxima expresión el riesgo de ilicitud en
las organizaciones españolas.

puede ser enfocado como el primer
escalón del objetivo inicial de las mismas,
pero que supone la consecución de ese
mismo objetivo por otros medios distintos
de los meramente relacionados con la
puesta en marcha de mecanismos para
comerciar más y mejor los productos, sino
imbricados en una especie de estadio
anterior que se refiere a la mecánica
operativa interna que permita que en el
seno de la organización los
“comportamientos” de quienes trabajan
en la organización, sea en la escala
directiva, o ejecutiva, en la de
empleados, conozcan cómo evitar el
fraude en la propia organización, y cómo
articular la vigilancia para que tampoco
en el entorno de la misma existan estos
comportamientos desleales. Porque
desleal sería actuar de forma ilícita y con
fraude. De ahí la importancia de la
introducción de estos mecanismos del
respeto de la ética y el derecho dentro
de toda organización.

Por ello, podemos decir que nos
encontramos en un momento crucial y
relevante, dado el interés que existe hoy
en día hay en muchos profesionales
respecto a todo lo que se relaciona con
cumplimiento normativo. Y este interés
está demostrándose en la potenciación
de los cursos de formación en esta
materia, así como en la mayor asunción
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Cualquier balance del ejercicio 2020-
2021, marcado por la grave crisis
económica derivada de la pandemia del
Covid-19, exige partir de dos grandes
retos que ha afrontado el legislador
concursal.

El primero ha sido la necesidad de
adaptar el Derecho de Insolvencias a la
nueva situación económica originada
por la pandemia, lo que se ha traducido
en la elaboración de un cuerpo
normativo de urgencia, con vocación de
proteger a aquellas empresas que, aun
siendo a priori viables, pudieran padecer
una situación de insolvencia provisional.

El segundo reto, nacido de la obligación
de transponer la Directiva (UE)
2019/1023, sobre marcos de
reestructuración preventiva, ha sido la
elaboración de un código de normas
sistematizado, el Texto Refundido de la
Ley Concursal, capaz de facilitar la ardua
labor de adaptación de la normativa
española de insolvencias al modelo
europeo que representa la Directiva.

Ambos objetivos se han logrado de forma
satisfactoria.

Así, la Ley 3/2020, de 18 de septiembre,
de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia,
prorroga hasta el 31 de diciembre de
2021 tres medidas esenciales para
proteger a aquellas empresas viables de
los efectos de la paralización de la
actividad económica. La primera es la
denominada “moratoria concursal”,
consistente en la facultad de posponer la
solicitud del concurso de acreedores
hasta el 31 de diciembre de 2021,
fomentando mecanismos Out-of-Court
para superar la insolvencia transitoria. La
segunda es la posibilidad de modificar
las propuestas de convenio ya
aprobadas, respecto de las cuales exista
una situación de incumplimiento de facto,
permitiendo al deudor “renegociar” su
contenido, mediante una tramitación
escrita y ágil. Recientemente la STS núm.
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1210/2021, de 30 de marzo, recordaba
cuál era el límite temporal máximo de las
propuestas de convenio: diez (10) años (lo
que hay que entender también de
aplicación a los llamados reconvenios:
“donde está lo más está lo menos”). La
tercera es la posposición del deber de
pedir la apertura de la liquidación por
incumplimiento de convenio hasta la
misma fecha máxima de 31 de diciembre
de 2021.

Por otra parte, la publicación del Texto
Refundido de la Ley Concursal,
aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, ha harmonizado la

Este sistema se completa, desde un prisma
general, a través del régimen de ayudas
destinadas a facilitar a empresas y
autónomos el acceso a la financiación,
por medio de la aprobación de una Línea
para la cobertura, por cuenta del Estado,
de la liquidez otorgada por entidades
financieras (se trata de los conocidos
como “avales ICO”, según el art. 29 del
Real decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-
19), y cuya acción de regreso en el
eventual concurso del prestatario
merecerá la calificación que resulte del
art. art. 263.2-II del Texto Refundido,
según STS de 23 de mayo de 2018.
También a partir de una serie de medidas
excepcionales tendentes a mitigar el
impacto de la pandemia en las relaciones
laborales, tales como suspensiones y
reducciones de jornada por causa de
fuerza mayor y causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción
vinculadas con el COVID-19 (arts. 22 y 23
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-
19).

Quedan, sin embargo, algunas cuestiones
pendientes de resolver. Afirmar que
nuestro Derecho Concursal es eficiente
pasa irremediablemente por evitar el
estigma que acarrea la propia
declaración de concurso, que de forma
habitual se traduce en el rápido deterioro
del valor de la empresa en
funcionamiento (“…. as a melting ice
cube”, suele decirse en la práctica
anglosajona para representarlo
gráficamente).

normativa de insolvencia. De la
refundición legal hay que alabar su mayor
claridad, entre otros aspectos, en la
regulación del convenio de acreedores,
así como el fomento de medidas de
agilización en la liquidación concursal,
particularmente en lo que atañe a la
venta de las unidades productivas,
fomentando principios básicos como los
de publicidad, transparencia y
concurrencia en el diseño de procesos
competitivos. Mejora, igualmente la
regulación del Libro Primero en lo que
atañe al procedimiento de exoneración
del pasivo insatisfecho (discharge). E
introduce, asimismo , una sistemática de
nuevo cuño (a través del Libro Segundo),
dedicado enteramente al derecho
preconcursal.

Leer >>>

https://thinkfide.com/el-texto-refundido-de-la-ley-concursal-resumen-del-ciclo-trlc-de-fide/


Una solución de lege ferenda
consistiría en preparar la venta
de los activos con carácter
previo al procedimiento de
insolvencia, anticipando alguna
de las clásicas operaciones de
liquidación a la fase pre-
concursal. Han sido reglas de
Soft law, articuladas a través de
protocolos o guías de buenas
prácticas, las que han permitido
tutelar de forma urgente la
conservación del tejido
empresarial a través del sistema
de venta urgente de la unidad
productiva, preparada por el
propio deudor en un escenario
de pre-concursalidad, bajo la
tutela de un Silent trustee o
experto independiente (de ahí
la expresión Pre-pack sale). De entre
tales propuestas, merece un lugar
destacado el Protocolo Pre-Pack
Concursal de 20 de enero de 2021, de los
Juzgados de lo Mercantil de Barcelona,
pues su aplicación práctica se ha dado
en más de una quincena de
procedimientos, gozando del refrendo de
otras plazas, como son Málaga y
Baleares. Asimismo, procede destacar la
Guía de Buenas Prácticas para la venta
de la unidad productiva, dada en Madrid
el 21 de enero de 2021, que nace con la
vocación de garantizar la aplicación de
los plazos legales, a partir de una fórmula
de consenso alcanzada por jueces,
abogados, economistas y registradores.

Los retos futuros que debe abordar el
Derecho Concursal se centran en la
transposición de la Directiva sobre
marcos de reestructuración preventiva,
para cuya labor España ha solicitado

una prórroga hasta el 17 de julio de 2022,
con fundamento, principalmente, en «[l]a
complejidad de la materia en el contexto
de los efectos económicos de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19».

El cambio de paradigma europeo (el
nuevo enfoque en materia de insolvencia
que se inició en el Parlamento Europeo en
abril de 2010 con el documento
Harmonisation of Insolvency Law at EU
Level) que implica esta normativa común
sobre el régimen de insolvencias privota
sobre tres aspectos.

El primero es la necesidad de priorizar el
interés entre los acreedores,
discriminando entre aquellos que en un
escenario de insolvencia o preinsolvencia
conservarían interés en la tramitación del
procedimiento (estarían In-to-the-
money), lo que vendrá determinado en

70

LEGAL



71

función de cuales sean las posibilidades
de cobro de su derecho de crédito, frente
a los que, ya sean acreedores u otros
Stakeholders (socios o tenedores de
participaciones, principalmente),
carecen de cualquier expectativa de
cobro (estarían Out-of-the money).

Para lograr dicho objetivo se antoja
imprescindible regular la fase de
detección de alertas temprana de
insolvencia (o Early warnings), pues ésta
será el momento en el que el órgano de
administración deberá atender a dicha
situación de proximidad a la insolvencia,
lo que implicará que sus deberes
fiduciarios más que al interés social (que
es el de todos los socios) atiendan al más
amplio interés de la empresa (que
excede del estricto de los socios). Se
desprende, pues, un enorme impacto en el
régimen de la responsabilidad del
administrdor social.

En segundo lugar, resultará decisiva la
nueva regulación de los planes de
reestructuración preventiva, por cuanto
deberían prever la categorización de los
acreedores en clases, permitiendo el
arrastre o extensión de efectos entre
acreedores de distintas clases o
verticalmente (Cross-class cramdown) a
los efectos de garantizar la viabilidad de
las empresas.

Todo ello sin olvidar, finalmente, la
necesidad de abordar el tratamiento de
algunos privilegios que en el concurso de
acreedores entorpecen su propia
finalidad, como ocurre en relación con el
crédito público en materia de
exoneración de pasivo insatisfecho o de
sucesión de empresa. En esa línea son
remarcables las SSTJUE de 7 de abril de
2016 (asunto C-546/14, Degano Trasporti
SAS et al.) y de 16 de marzo de 2017
(asunto C-493/15, Agenzia delle Entrate/
Marco Identi).

Nos espera, pues, un año lleno de retos
para las empresas y autónomos que
pretendan restructurarse financiera (Debt
restructuring) u operativamente (Business
restructuring) en un momento temprano;
pero también para los profesionales y
expertos del régimen de insolvencias, y,
cómo no, para los jueces, quienes
deberán interpetar la legislación según
las modernas tendencias europeas del
Derecho Concursal. El maestro Garrigues
lo llamaba el “Derecho vivo”, el derecho
que la empresa que objetivamente sea
viable necesita para seguir en
funcionamiento (as a going concern).
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La vacunación masiva nos permite
enfocar con ilusión y esperanza el retorno
hacia una vida más normal. El tiempo
transcurrido desde que nos asaltó la
pandemia nos ha obligado a adaptar
nuestras rutinas personales y
profesionales. Muchos de estos cambios
ya no tienen marcha atrás: teletrabajo,
transformación digital, dependencia
tecnológica, nuevos hábitos de compras…

El mundo jurídico tampoco ha sido ajeno
a los precipitados y forzosos cambios a
los que nos obligó el confinamiento y la
posterior desescalada hacia la
denominada nueva normalidad. El
desconcierto inicial ha ido dejando paso
a una progresiva y necesaria
transformación digital en la que sin duda
aún queda mucho camino por recorrer.
Ahora bien, cabe también congratularse
por los pasos dados recientemente. Quién
iba a imaginar la innumerable cantidad
de juicios y vistas telemáticas que se están
celebrando con absoluta cotidianeidad y
sin graves alteraciones. Queda mucho
trabajo por hacer, pero soy optimista: la

dirección es buena y el camino ya está
emprendido.

Dicho lo anterior, nadie se sorprende si se
afirma que, durante este año, la
administración de justicia y los justiciables
han visto cómo se ralentizaba
sustancialmente la tramitación de
expedientes no calificados como
urgentes. Somos todos conscientes de que
paliar las consecuencias derivadas de la
pandemia no será tarea fácil, ni rápida
desde el punto de vista organizativo.

Los avances en digitalización
desplegados forzosamente han tenido un
impacto positivo en el mundo jurídico.
Estos cambios ya no tienen marcha atrás.
Esta experiencia nos ha forzado a
afrontar los desafíos legales de una
manera distinta. Durante este año nos
hemos visto apremiados a reflexionar
sobre la gestión adecuada y eficiente
para la resolución los conflictos.
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Las necesidades de nuestros clientes y de
los operadores jurídicos en general han
variado, son distintas y lo seguirán siendo.
La prioridad por el mantenimiento de las
relaciones comerciales, el control sobre
el resultado, evitar la incertidumbre
jurídica propia de un tiempo de
pandemia, la rapidez en la solución del
conflicto y la eficiencia en el coste para
alcanzarlo han sido y continuarán siendo
los ejes fundamentales sobre los que
apoyar un exitoso asesoramiento jurídico
y comercial.

en marcha innumerables iniciativas para
estimular la utilización de la mediación
comercial y la negociación asistida como
fórmula para resolver de una manera
rápida y menos costosa las controversias
existentes y las derivadas de la crisis
económica derivada de la sanitaria. En
este sentido, en septiembre de 2020
nació el Centro de Mediación FIDE
(CMF), un centro abierto, independiente,
neutral, transparente y puramente
tecnológico, especializado mediación de
conflictos empresariales.

A través de la mediación comercial, que
se beneficia claramente del uso de
medios electrónicos, se ha potenciado la
labor de asesoramiento, de prevención y
de análisis de riesgos de los distintos
operadores jurídicos involucrados en la
disputa.

Los centros de resolución de conflictos
han atendido y gestionado más
expedientes que en los años anteriores y
han dado respuesta más rápida y flexible
a quienes han preferido prevenir; a
quienes han confiado en un modelo
distinto de gestionar su acuerdo.

No cabe duda de que hay un cambio de
tendencia en la gestión del conflicto. Este
cambio de tendencia en el sector jurídico
va ligado y se sirve de la digitalización.
Ahora bien, este cambio también implica
retos. Algunos de ellos siguen siendo los
mismos que hasta ahora, pero también
hay desafíos nuevos. El desconocimiento
de la mediación comercial como sistema
de resolución de conflictos sigue siendo
es evidente: los ciudadanos lo siguen
viendo como un sistema para solucionar
conflictos, fundamentalmente, personales
o familiares.

Por ello, durante este año hemos visto un
claro cambio de tendencia en el
asesoramiento jurídico. Los operadores
jurídicos han vuelto su mirada hacia
mecanismos de gestión consensuada de
conflictos y allí han encontrado en la
mediación comercial una herramienta
idónea para la gestión de sus acuerdos.

La mediación comercial se ha
presentado renovada ante nosotros
como un instrumento preventivo y
efectivo. Hemos comprobado cómo
desde muy distintas organizaciones,
sectores y administraciones se ha
abogado por impulsar la mediación
comercial como mecanismo de resolución
alternativa de conflictos. Se han puesto

Leer

https://Centro de Mediación FIDE (CMF)
https://Centro de Mediación FIDE (CMF)
https://cmfide.com/compromiso-difusion-del-decalogo-de-la-mediacion/
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LA MEDIACIÓN COMO
SISTEMA DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN EL S.XXI

Leer >>>

8 propuestas para
potenciar la mediación
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Tenemos también el reto de convencer a
quienes siguen viendo con recelo la
mediación comercial al entender -
equivocadamente, a mi juicio- que es una
competencia para su actividad
profesional. Formación, difusión y
promoción de casos de éxito será
fundamental para combatir estas
resistencias. El Club de Mediación Fide
liderará diversas líneas de actuación
para potenciar el conocimiento y uso de
la mediación comercial en España y
Latinoamérica.

Prever el futuro es difícil, pero sí resulta
posible aventurarse a señalar que
asistiremos al avance y desarrollo de los
sistemas alternativos de resolución de
conflictos y particularmente de la
mediación comercial.

Hay una clara voluntad por promocionar,
a nivel nacional y europeo, modelos de
gestión consensuada del conflicto. Estos
modelos buscan consolidar un servicio
público de Justicia sostenible y sobre esta
base trasladan a los operadores jurídicos
la necesidad de repensar el modelo de
gestión de conflictos. El foco está puesto
en la necesidad de transitar del conflicto
al acuerdo y en esta vía ya vemos
iniciativas legislativas decididas que
exigirán que las partes acrediten haber
intentado, al menos, una mínima actividad
negocial para poder acceder a la vía
judicial.

En los próximos meses seguiremos
asistiendo al desarrollo y promoción de la
mediación comercial como herramienta
útil, eficiente y económica de gestionar
acuerdos. Estamos seguros de que el Club
de Mediación de FIDE y el Centro de
Mediación FIDE contribuirán
enormemente a ello.

https://thinkfide.com/wp-content/uploads/2021/03/Propuestas-GT-Conferencia-sobre-el-futuro-de-Europa-Mediacion-La-mediacion-como-sistema-de-resolucion-de-conflictos-del-SXXI.pdf
https://thinkfide.com/club-de-mediacion-fide/


DIFUSIÓN DEL
COMPROMISO MODELO
INDIVIDUALIZADO Y
COLECTIVO.

Resulta necesario y conveniente fomentar la Mediación y cambiar el
paradigma de que dicho método es alternativo, normalizando su uso para
aquellos asuntos para los que resulte más convenientes, de manera que sólo
debiera acudirse ante las Cortes y Tribunales en última instancia o cuando
la materia del conflicto fuere competencia exclusiva del Sistema Judicial.
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NO HAY PROGRESO SIN RIESGO

RIESGOS
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La pandemia Covid-19 ha provocado la
reacción de cadenas de mecanismos
para afrontar los problemas derivados de
la crisis en sus vertientes sanitaria,
económica y social, auténticos desafíos
para la integridad física de las personas,
la continuidad de los negocios y
actividades de todo tipo.

El Foro de riesgos de la Fundación Fide ha
sido testigo privilegiado de la crisis al
afrontar desde distintas perspectivas los
problemas que se fueron planteando, con
la evolución de las distintas oleadas de la
pandemia. Si la finalidad de la gestión
de riesgos es optimizar la rentabilidad
de las organizaciones y de los
particulares, preservando los activos
materiales, personales e inmateriales en
la posición óptima para conseguir el
desempeño de sus objetivos, la
experiencia vivida con motivo de la
pandemia ha supuesto el gran ejercicio
práctico de gestión de riesgos, que ha
permitido comprobar si las acciones
correctivas implementadas en cada caso
fueron o no las adecuadas.

Tras la experiencia tan difícil nos
preguntamos si podemos habilitar un
cambio de cultura en la gestión de
riesgos en el nuevo entorno de
recuperación post Covid, más aún, si
tenemos en cuenta que nos enfrentamos a
un horizonte en el que nos enfrentaremos
a innumerables amenazas de gran
alcance y costes elevados, como los
desastres naturales, los accidentes
tecnológicos o industriales, las
enfermedades infecciosas, la seguridad
sanitaria de los alimentos, el terrorismo y
el cumplimiento normativo.

El riesgo no debe percibirse como algo
terrible, negativo, paralizante por el
miedo que genera, sino que debe
percibirse como un fenómeno que
debemos identificar como parte de la
propia realidad.

Los riesgos son innatos al ser humano,
nacen con las personas, nos acompañan
durante toda la vida. La actitud ante los
riesgos será clave en el futuro, pondrá en

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-gestion-de-riesgos/


El Foro pretende profundizar en el
análisis científico de los riesgos,

en sus vertientes jurídica y
económica
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clara posición de competencia
preferente a aquellos que asumen la
necesidad de identificarlos, analizarlos,
evaluarlos, controlarlos y administrarlos
para prosperar en su misión en la
sociedad.

Debemos aprender la manera de
gestionar los riesgos, no tanto como un
factor negativo, sino como factor de
impulso de la salud económica.

eficaces.

Las empresas están poniendo su empeño
en ser más digitales y sostenibles. La
gestión de riesgos debe saber adaptarse
a los nuevos escenarios de riesgos de la
recuperación post Covid, anticipándose
a los problemas que puedan surgir a
corto y medio plazo. Las recientes
noticias económicas nos hablan que la
pujante salida de la crisis alimenta el
miedo a una cola de inflación, con
precios que superan las expectativas en
Europa y Estados Unidos. El impulso
económico para la reactivación
económica pasa por el instrumento
temporal creado para impulsar la
recuperación, llamado
NextGenerationEU; el mayor paquete de
estímulo jamás financiado a través del
presupuesto de la UE, con un total de 1,8
billones de euros que ayudará a
reconstruir la Europa posterior a la Covid-
19. Sin duda, más que un plan de
recuperación, una auténtica oportunidad
para salir más fuertes de la pandemia,
transformar nuestra economía y creando
oportunidades para esa Europa en la que
queremos vivir., más verde, más digital y
más resiliente.

Para España supondrá el impulso a una
economía más conectada, digital y más
respetuosa con el medioambiente,
gracias al impulso de las energías
renovables. Hay mucha esperanza en la
enorme dotación de la Unión Europea de
72.000 millones de euros, en subvenciones
no reembolsables, y 68.000 millones más
en créditos. En total, 140.000 millones en
los próximos seis años, de los cuales un
33% irá a temas r elacionados con la
digitalización y el 39% se destinará a la
eficiencia energética y el cambio
climático.

Si algo se ha caracterizado a la gestión
de riesgos de la grave crisis sufrida ha
sido su carácter reactivo, la imprevisión
de lo que se nos venía encima, un cierto
grado de reacción sobre la marcha, no
exento de improvisación.

La revista “Nature Medicine” ha
publicado recientemente un artículo
sobre la forma en que 28 países
reaccionaron ante la pandemia, entre
ellos España, llegando a la conclusión de
que la mejor respuesta consistió en
implementación de muchas medidas y
bien coordinadas. Los países que
afrontaron con más éxito el Coronavirus lo
hicieron con infinidad de actuaciones en
distintos ámbitos, acciones que cuanto
más estaban coordinadas, eran más

https://cmfide.com/el-papel-clave-de-la-mediacion/
https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-gestion-de-riesgos/


Pero, aún existen algunas incertidumbres
como son los riesgos que habrá que
afrontar en el futuro, así como el papel de
cada Administración (estatal,
autonómica, local) en la identificación de
proyectos, y en la solicitud, adjudicación,
aplicación, coordinación y control de
fondos.

Desde el Foro de riesgos de Fide
queremos hacer realidad la máxima de
que el mejor suceso, es el que no ocurre.
Nuestra misión clave es implementar de
manera proactiva y preventiva en la
cultura empresarial, la evitación de
riesgos con políticas y procedimientos
que consigan minimizarlos o incluso
eliminarlos. Para ello seguiremos
promoviendo el análisis de los problemas
que se susciten, su evaluación, control,
tratamiento y administración en cada
caso.

Ciertamente no hay progreso sin riesgo;
ni en lo jurídico, ni en lo económico, ni en
lo social. Y si las amenazas son el sustento
de la evolución de la humanidad, de la
manera en que afrontemos la gestión de
los riesgos dependerá en gran medida la
fortaleza competitiva de las
organizaciones.

Así, desde esa perspectiva, queremos
seguir trabajando en el Foro de riesgos
de FIDE, escuchando experiencias,
analizando en profundidad los temas
planteados, de forma colaborativa, con
rigor académico y objetividad,
debatiendo y proponiendo soluciones a
las cuestiones que se susciten, contando
siempre con la aportación de los mejores
especialistas en las materias tratadas,
conscientes de la importancia de las
conclusiones que se alcancen y del papel
de este Foro en la sociedad.

78



79



E

80

El año 2020 y la mitad del presente 2021
han significado una época compleja
debida a la pandemia mundial y la crisis
sanitaria ocasionado por la Covid-19. Si
algo ha marcado este periodo ha sido la
incertidumbre a la que han estado
avocados los ciudadanos y la sociedad
en su conjunto. Este contexto especial ha
puesto a prueba las estructuras
institucionales y el marco jurídico que las
regula.

En el ámbito jurídico del Derecho penal
económico y de los negocios no ha sido
ajeno a esta situación sobre todo en
relación al desarrollo de los
procedimientos penales que se
encontraban en curso y a las grandes
causas que estaban siendo investigadas.
Los temas de fondo o dogmáticos, por el
contrario, han permanecido en la línea de
los temas y las problemáticas de
vanguardia que estaban programados
para las sesiones del calendario 2020-
2021.

Dentro de los temas de fondo referidos al
Derecho penal económico que han
estado en particular sobre la mesa y
siguen siendo temas de referencia ha
estado en primera línea las cuestiones
que giran en torno a responsabilidad
penal de las personas jurídicas. A pesar
de la vigencia de algo más de una
década de la regulación del Código
Penal los temas de imputación de las
personas jurídicas y sus directivos y/o
empleados siguen estando en primera
línea. En estos momentos estamos
asistiendo a los primeros grandes casos o
a los casos de imputación de las grandes
compañías que se supone tienen los
modelos de compliance penal o de
prevención de riesgos penales más
avanzados. Por un lado, se plantea en
qué medida los programas de
cumplimiento normativo han sido (o no)
eficaces y efectivos para prevenir y/o
reducir los riesgos penales. Para poder
valorar este aspecto, que incidiría en la
posible responsabilidad penal o en la
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atenuación de la responsabilidad de la
empresa, es necesario que se lleve a
cabo un juicio sobre la eficacia de las
medidas de prevención. Esta
circunstancia da lugar a varias cuestiones
jurídicas que han sido objeto de diversas
sesiones, como por ejemplo: personas
jurídicas en los delitos económicos
públicos (corrupción y contratación en el
sector público), el valor de las pericias o
los informes de forensic, hasta qué punto

favor de la empresa y los estándares de
valoración del principio de presunción de
inocencia. Una vez identificadas y
abordadas durante este curso estas
problemáticas concretas, nuestra
pretensión para el curso que viene es
poder dedicar un ámbito relevante de las
sesiones del próximo 2021-2022 a
profundizar todos estos aspectos e
identificar la evolución que todos estos
temas están mostrando en los casos más
recientes que están siendo objeto de
investigación.

Un segundo bloque se ha centrado en los
temas vinculados en estos mismos
contextos a la imputación penal
individual y personal de los
administradores y/o personas físicas
que han actuado en el ámbito de la
actividad empresarial, no deja de estar
también a la orden del día. En concreto
se plantean problemas dogmáticos y
prácticos de responsabilidad por omisión,
por la adopción de decisiones sobre la
base de informes de asesores técnicos
que pueden incidir en adopciones
equivocadas o bajo la concurrencia de
error, la responsabilidad de las personas
físicas que ejecutan decisiones
adoptadas por un órgano superior, entre
otras.

Finalmente, hemos tenido oportunidad de
hacer una primera aproximación a las
primeras sentencias más específicas y
autos relevantes que abren los temas que
hasta ahora no habían sido tratados de
más que de forma teórica y ahora se
presentan en la práctica judicial: archivo
de actuaciones durante la fase de
investigación como consecuencia de un
programa de compliance eficaz, la
relevancia o incidencia de la sucesión de
la sanción penal a la nueva empresa que
pueda surgir como consecuencia de
absorción o fusión posterior al delito,
entre otras.

serían necesarias pericias expertas y
quiénes deberían poder hacer dichas
pericias, si serían pericias en derecho o
más bien de índole técnica en cuanto al
propio diseño del programa de
cumplimiento, el rol de los abogados
internos de la empresa, el rol de los
compliance officers en el proceso penal,
quién debiera ser designado como
representante de la empresa en el
proceso, las estrategias de defensa en el
marco de la defensa penal de las
empresas, entre los más importantes o los
primeros temas que están siendo objeto
de preocupación. Por otro lado, la
imputación de los directivos por hechos
punibles en el marco de la actividad
empresarial que se han llevado a cabo a

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-derecho-penal-de-los-negocios-y-la-empresa/
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fiscal. Dentro de la administración
empresarial, el delito de administración
desleal y los deberes de los
administradores derivados de la Ley de
Sociedades de capital sigue presentando
nuevos problemas dogmáticos. Ambos
delitos se centran en particular las
cuestiones vinculadas a los delitos de
infracción de deber y la imputación de
autoría y participación. En este mismo,
ámbito también se ha dedicado varias
sesiones al delito de blanqueo de
capitales y las actuaciones del SEPBLAC o
el delito de prevaricación
(administrativa-judicial).

Dentro de los temas de parte especial o
de los delitos concretos cuya
problemática sigue presentando un
campo de discusión jurídica relevantes
siguen estando en primera línea todos los
temas relacionados con el delito fiscal y
el delito de administración desleal. Sin
duda, las figuras que son un permanente
banco de prueba de los delitos
económicos. Aquí, una vez más, nos
encontramos con el permanente tema de
la responsabilidad de los asesores
fiscales y la figura del actuar en nombre
de otro, las distintas modalidades del
delito fiscal, la regulación en el ámbito
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Finalmente, hemos dedicado nuestras
reflexiones a un tema procesales de
especial trascendencia en los delitos
económicos como es la trascendencia
del concepto de infracción de ley en el
recurso de casación vigente, tras la
reforma de la LECrim.

Como consecuencia de la crisis de la
pandemia y las crisis empresariales a las
que ésta ha dado lugar, no será de
extrañar que uno de los delitos
económicos que vuelvan a cobrar
actualidad estén los delitos de
frustración en la ejecución y de
insolvencias punibles. En este sentido,

poca atención se les ha deparado a la
reforma de la LO 1/2015. Será oportuno
dedicarle a esta temática cierta
atención, teniendo en cuenta la
importante reforma que se llevó a cabo y
la poca atención que a ésta se le ha
prestado hasta ahora.

En todo caso, a pesar de la pandemia, es
importante resaltar que hemos sido
capaces de proseguir con todas las
actividades del foro. Los encuentros
virtuales han permitido que estuviéramos
y no haya habido que tener que renunciar
a ninguna de las ponencias que estaban
programadas.



Ricardo Bodas
Magistrado de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo

Antonio de la Fuente
Director Corporativo de RRHH
y Organización, Globalia

Carlos de la Torre
Of Counsel en el Dpt.
Laboral, Baker McKenzie

Martín Godino
Socio Director de
Sagardoy Abogados

Jesús R. Mercader
Catedrático de Derecho del
Trabajo, U. Carlos III de Madrid
Counsel de Uría Menéndez

84



L

85

La crisis humana que ha traído consigo la
COVID-19 ha llevado consigo una
auténtica avalancha normativa derivada
de la necesidad de poner en marcha a
contrarreloj un marco legal para afrontar
la pandemia desde un enfoque
multifactorial en el que debían
coordinarse criterios sanitarios,
económicos, laborales, sociales y
jurídicos. Una transversalidad que ha
llevado consigo, en ocasiones, una
pluralidad de fuentes de regulación
procedente de las también diferentes
Administraciones implicadas y que al
afrontarse y proyectarse desde distintas
perspectivas ha dado lugar, también, a
criterios de actuación no siempre
coincidentes.

Pero si buscamos en el sistema de fuentes
de la COVID-19 el instrumento normativo
más característico, sin duda, éste ha sido
el Real Decreto-ley. Lógica consecuencia
de la absorción por el ejecutivo del

práctico monopolio de la producción
normativa. El Decreto-ley ha pasado a
convertirse en el instrumento habitual y
típico para gestionar las crisis
económicas, desplazando a la forma
jurídica de ley, lo que supone dejar en un
segundo plano el papel
democráticamente central del
Parlamento. Es el efecto de la llamada
“hipostenia legislativa”, que supone
esencialmente un desplazamiento del
poder desde las instancias legislativas a
las gubernativas. Ejemplo de ello es el
largo listado de estas disposiciones que
se han sucedido a lo largo de los últimos
meses. Un camino normativo que se
inauguró con el Real Decreto-ley 6/2020,
de 10 de marzo, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en el
ámbito económico y para la protección
de la salud pública y que alcanza, por el
momento, hasta el Real Decreto-ley
11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas
urgentes para la defensa del empleo, la
reactivación económica y la protección
de los trabajadores autónomos.

Y junto a ellos, centenares de
disposiciones que han dado cobertura a
esta realidad adoptando formas múltiples
y que han ido, de mayor a menor rango
jurídico, desde los ya citados Decretos
leyes hasta los decretos, incluidos el de
alarma y sus prórrogas; las órdenes
ministeriales; las resoluciones de
ministerios; instrucciones; acuerdos, etc…
Una pluralidad cuya correcta
aprehensión ha resultado imposible para
el ciudadano medio. Una dificultad a la
que se ha unido la expansión de
contenidos fruto de las disposiciones
emanadas por la Comunidades
Autónomas e, incluso, por entidades
locales lo que ha servido para componer
un panorama de zozobra e incertidumbre
para todos los operadores jurídicos.

FORO DE DEBATE
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con un firme propósito de servir
de punto de encuentro para
reunir a profesionales de esta
disciplina con el objetivo de
poder intercambiar ideas y
opiniones sobre los diversos
temas de interés común y
actualidad del panorama

laboral

VER

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-actualidad-laboral/
https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-actualidad-laboral/


86

A esta realidad se ha unido el diálogo
social, instrumento imprescindible en una
situación como la que vivimos, que está
dando a luz a importantes resultados,
sobre la base de que la referida
interlocución constituye, en palabras de
la Exposición de Motivos del RDL
24/2020, “pieza fundamental para la
reconstrucción y el fortalecimiento del
mercado de trabajo, con el objetivo de
conseguir una recuperación eficiente,
pero también justa, equitativa, inclusiva y
con vocación de futuro”. Estos acuerdos
están creando una auténtica red
permanente para la gestión negociada
de la crisis. Una naciente
neoconcertación social que ha tenido
que venir de la mano de la COVID-19
pero que siempre debe resultar
bienvenida.

La realidad es que, como hemos visto, a lo
largo de los últimos meses se han venido
sucediendo numerosas disposiciones
nacidas de la acelerada necesidad de
dar respuesta inmediata a las situaciones
que derivaban de la “hibernación” de
nuestra economía y, por extensión de
nuestro mercado de trabajo. Un sistema
jurídico ad hoc que ha buscado ser
flexible y, por tanto, adaptable a las
cambiantes y desconocidas necesidades
que se sucedían pero que, como causa o
como consecuencia de ello, ha abierto
un verdadero océano de dudas y
problemas de no siempre fácil respuesta.

La permanente sucesión de normas y su
ingente volumen también contribuido a
una sensación de inseguridad. La
motorización normativa ha dado lugar a
un sinfín de disposiciones continuamente
alteradas en las que, en muchas
ocasiones, parecía que se atravesaban
sendas para alcanzar un desconocido
camino. A ello ha contribuido la
circulación de borradores, textos previos,
declaraciones de prensa que eran
interpretados por los agentes jurídicos
como atípicas fórmulas prelegislativas
que, en muchos casos, se desvanecían
cuando tocaban la tierra firme del Boletín
Oficial del Estado. Todos recordamos el
día y la noche en la que se publicó el RDL
10/2020, de 29 de marzo, que regula el
permiso retribuido recuperable de
aplicación obligatoria a las personas
trabajadoras que prestan servicios en
empresas e instituciones públicas y
privadas. ¿Cuántos borradores circularon
por las redes sociales ese día? ¿Cuántas
previsiones se vieron frustradas cuando a
las 22.40 del domingo 29 de marzo vio la
luz la norma y su Anexo determinó las
actividades que se consideraban
“esenciales”?

Otra de las singularidades de este
peculiar sistema de fuentes de la COVID-
19 ha sido el recurso a los más diversos
instrumentos de interpretación en los
que Gobierno y Administración han
actuado como un sistema
autoreferenciado a través de diversas
fórmulas interpretativas derivadas de la
propia Administración en ausencia de la
intervención judicial: Guías del
Ministerio de Trabajo y Economía Social;
Oficios de la Dirección General de
Trabajo; Criterios Interpretativos del
Organismo Estatal Inspección de Trabajo
y Seguridad Social o los Boletines de
Noticias Red de la Tesorería General de
la Seguridad Social. Un Derecho
excepcional sin jueces que marquen
rumbos.
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La pandemia de la COVID 19 ha tenido un
efecto devastador global a nivel
sanitario, económico y de empleo y,
además, ha sido un fenómeno global
aunque ha golpeado de manera
asimétrica a las empresas de distintos
países y sectores. Las restricciones que
han adoptado los Gobiernos en las
distintas fases de confinamiento y
desescalada han limitado la libertad y
capacidad de actuación de las empresas
y alterado la demanda de productos y
servicios con impactos muy severos en el
consumo y en la producción y en las
cadenas de suministro. La COVID 19 ha
transformado para siempre las
experiencias de las empresas con sus
inversores y accionistas, clientes,
empleados, proveedores y con la
sociedad en general. En este contexto, el
enfoque “ESG” y las estrategias de
sostenibilidad y digitalización de las
empresas, aún con las limitaciones
presupuestarias, han venido reforzadas.

De un lado, las políticas centrales en la
letra “E” medioambientales y de
sostenibilidad, biodiversidad y eficiencia
energética y de lucha contra el cambio
climático y de “cero emisiones” y
economía verde y circular y la
descarbonizacion de los procesos
productivos han vuelto a ser una prioridad
de las empresas. Durante meses hemos
asistido a un experimento global sin
precedentes de trabajo en remoto y de
laboralizacion de los hogares con una
reducción en la movilidad global y local
que ha traído ciudades con aires más
limpios.

De otro lado, las empresas han podido
focalizar sus políticas de ESG en la letra
“S” para mediante los esquemas de
solicitud de ERTEs o mecanismos análogos
en otros paises activar las medidas
laborales de suspensión de contratos de
trabajo o reducción de jornada con uso
de recursos públicos a través de
prestaciones de desempleo y
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exoneraciones de cotizaciones para
proteger millones de empleos a escala
global. En esa dirección, las empresas
tienen una gran oportunidad en los años
2021 y 2022 de integrar la
reconstrucción social y las politicas de
upskilling y reskilling con sus
trabajadores en sus políticas de ESG y
seguir contribuyendo para recuperar el
empleo hibernado en los ERTES y evitar
quiebras y despidos.

Durante la pandemia, las empresas han
mostrado a la sociedad su lado más
solidario con aportaciones
extraordinarias a la sociedad. Los
sectores farmacéutico y financiero han
realizado una actividad vital para la
investigación del virus SARS-COV-2 y la
fabricación de las vacunas en un tiempo
récord y los Bancos han actuado de
soporte financiero a las empresas
facilitando con la mediación del ICO
préstamos y créditos necesarios para
garantizar la solvencia y liquidez de las
empresas y el mantenimiento de millones
de empleos. Otras empresas de sectores
diversos como automoción,
telecomunicaciones, agro-alimentario,
seguros o logística han realizado
proyectos y acciones relevantes para
ayudar a la sociedad y a los ciudadanos
para la contención sanitaria de la
pandemia.

Finalmente, las políticas de las empresas
concentradas en la letra “G” siguen
siendo importantes en un contexto
pandemico ya que las estructuras de
gobierno corporativo y los nuevos
modelos de gobernanza y la
transparencia permiten decisiones
coherentes que eviten conflictos de
interés y atiendan las expectativas de los
grupos de interés con una visión nueva
que atienda también los shocks y riesgos
no financieros.

La prohibicion de despedir y los
compromisos de mantenimiento de
empleos que han sido nuevas
obligaciones legales de las empresas
solicitantes de ERTEs en la normativa
laboral en la emergencia COVID 19
deberían interiorizarse, en la medida de
lo posible, en el funcionamiento interno de
las empresas más allá del cumplimiento
legal. Por otra parte, será cada vez más
relevante la protección desde las
empresas los derechos humanos y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y la contribución empresarial en la
Agenda 2030 en los mercados y países en
los que opere.

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-derecho-penal-de-los-negocios-y-la-empresa/
https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-esg/


90

En políticas medioambientales volverán a
ser prioritarias los cambios de modelos de
negocio para fomentar servicios y
soluciones sostenibles como por ejemplo
a través de la mayor utilización de
energías renovables, la movilidad
eléctrica, el uso del nitrógeno o la gestión
de la eficiencia energética y la
protección de la biodiversidad.

En políticas sociales y de empleo van a
ser protagonistas las politicas de
igualdad de género y reducción de la
brecha de género; el fomento de la
inclusión social y la diversidad a través
del empleo de colectivos desfavorecidos
o más vulnerables (discapacidad,
mujeres, trabajadores de 50 o más años
de edad), etc. En el ámbito del empleo,

En un escenario de recuperación
económica y transformación digital las
empresas van a necesitar continuar con
sus políticas de ESG orientadas al bien
común y a la economía circular con
objeto de asegurar su supervivencia y
evolucionar a empresas cada vez más
resilientes, sostenibles y digitales.

Entre las tendencias y retos de futuro en
sus políticas de ESG están, sin duda, la
promoción de los ejes de sostenibilidad y
digitalización. Se necesitan empresas
“inteligentes” que sepan interpretar los
cambios y que tengan una gestión
dinámica y una adaptación continua que
integre las preocupaciones
medioambientales y sociales de sus
grupos de interés.
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las empresas tenderán a construir nuevos
ecosistemas de trabajo híbrido ya que
están experimentando grandes
disrupciones en su fuerza laboral y la
aprobación de marcos de
“ultraflexibilidad laboral” tanto en el
dónde como en el cómo y en el cuándo se
realiza la prestación laboral de modo
que el lugar y el tiempo de trabajo van a
dar un giro copernicano a una velocidad
y escala sin precedentes. Nuevos desafíos
relativos a hubs internacionales de
teletrabajo provocarán que las empresas
aprueben políticas innovadoras de
trabajo remoto de “wellbeing” y “duty of
care” y de cuidado personal y prevención
de riesgos psicosociales y de conciliación
y corresponsabilidad de los trabajadores
que serán nuevas prioridades sin que
afecte a las productividad y
competitividad de las empresas.
Finalmente, las empresas en su relación
interna con los empleados tenderán a
construir estructuras no verticales en
donde la confianza sustituya a estructuras
clásicas de control y mando y tiendan a
empoderar a su fuerza laboral en torno a
un propósito común.

En políticas de gobernanza, se abren
retos nuevos de mayor protección de los
grupos de interés especialmente
inversores y accionistas, con el
advenimiento de las divisas digitales y la
utilización de criptomonedas
corporativas, que tenderán a incrementar
su apoyo en empresas sostenibles y
digitales. También, parece indiscutible
que la COVID 19 ha incrementado las
necesidades de las empresas de un
reporting transparente de su información
no financiera y la puesta en valor de la
diligencia debida y ha acelerado el
consumo ético y sostenible entre la
población y las compañías deben valorar
que esa tendencia puede tratarse de un
cambio a largo plazo.

La digitalización y adaptación al
comercio electrónico, extendiendo
ofertas sin contacto físico con los
consumidores y creando nuevas líneas de
servicio a clientes digitales y el uso
responsable de la inteligencia artificial y
la protección de la ciberseguridad, serán
también nuevos retos de futuro para
evitar sesgos y posibles discriminaciones,
tanto en el diseño de algoritmos, como en
su aplicación práctica en la toma de
decisiones que deberá ser no
exclusivamente automatizada cuando
pueda afectar a derechos fundamentales
de las personas. Las empresas tenderán a
tomar cada vez más decisiones en
función de la calidad de los datos y su
información y la de sus clientes y grupos
de interés estará en la nube y utilizarán
para su trazabilidad y transparencia
mecanismos como el blockchain por lo
que deberán proteger los espacios de
privacidad.

En definitiva, las políticas de ESG en las
empresas volverán a poner en el centro a
las personas y a los impactos
medioambientales y sociales positivos
para ayudar a conectar los grupos de
interés con las oportunidades y avanzar
en un futuro sostenible y en una sociedad
más cohesionada e inclusiva. Los CEOs y
los Consejos de Administración no
podrán mirar a otro lado y deberán
ejercer un liderazgo social renovado que
garantice la integridad y la confianza y
que inspire a sus empleados y muchas de
sus decisiones tenderán a tener en cuenta
el enfoque ESG para garantizar la
supervivencia de las compañías y su
crecimiento sostenible en distintos
mercados y jurisdicciones.
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Son muchos los analistas que indican que
la COVID-19 ha marcado el año 2020 y
todos ellos tienen razón porque a todos
nos ha afectado de una u otra manera. La
propiedad intelectual e industrial no ha
sido ajena a esta influencia clave.

Quizá las patentes son las que han
generado sin quererlo un mayor debate,
que no ha cesado todavía.

Comenzamos el año con la interferencia
de las patentes en la producción
espontánea y apresurada de elementos
sanitarios diversos y necesarios;
respiradores, mascarillas, kits de
diagnóstico, etc. Tras algunos escarceos
de los titulares de determinadas patentes,
se alcanzó cierto consenso respecto al no
ejercicio de derechos de patente,
permitiendo así la fabricación de este
tipo de productos a gran escala.

Y entonces llegamos al que ha sido el
gran debate del año, patentes y vacunas,
que continuará sin duda en 2021.

Siguiendo esa práctica tan frecuente
como rechazable de ofrecer soluciones
simples -que no sencillas- a problemas
complejos, algunos lanzaron la proclama
de la necesaria “liberación” de las
patentes, generando un debate
planetario en el que han participado
algunos conocedores y muchos
ignorantes. Este debate ha monopolizado
los trabajos de la Organización Mundial
del Comercio y ha conducido a la
negociación de una suspensión de
determinados artículos de los TRIPS para
que algunos países puedan “liberar” las
patentes.

El debate continúa y ha puesto de
manifiesto cuán complejo es el sistema
de propiedad industrial e intelectual
relacionado con el mundo farmacéutico,
cuán importantes son los secretos
empresariales en este sector (como en
otros) y cómo no bastan las patentes
para la producción de fármacos en
general y de vacunas en particular.

Manuel Desantes Javier Fernández-Lasquetty
Catedrático de Derecho internacional privado,
Universidad de Alicante. Of Counsel en ELZABURU
Consejero Académico de Fide

Socio de ELZABURU
Consejero Académico de Fide
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También se ha puesto de manifiesto que
una parte importante de la tecnología
aplicada a las vacunas proviene de otros
campos de la investigación
farmacéutica (el CRISP, por ejemplo),
tienen un carácter transversal y ofrece
posibilidades de utilización en la solución
de problemas de salud muy diferentes.
Será difícil aplicar esta liberación en la
práctica, al menos en las condiciones y a
los destinatarios que lo pretenden, por su
enorme valor económico, la versatilidad
indicada y la imposibilidad de limitar su
uso temporal y material una vez que se

Dabus es sólo la punta del iceberg bajo el
cual se encuentran cuestiones muy
importantes como son, no sólo la
designación del inventor, sino también la
determinación de la actividad inventiva
y la suficiencia de la descripción,
elementos necesarios para la concesión
de patentes. Todo ello afecta a las
patentes de muy distintos campos de la
innovación, como consecuencia de la
utilización de la inteligencia artificial en
el desarrollo tecnológico.

Ya quedaron planteadas en 2019, aunque
se mantuvieron en 2020, las discusiones
acerca de la creatividad de las máquinas
y la posibilidad de generación de obras
protegibles mediante derecho de autor.

Parece que existe un consenso acerca de
que sólo una intervención humana
suficiente daría lugar a la protección
mediante el derecho de autor, pero
queda pendiente de determinar qué
ocurrirá con aquellas obras en las que
claramente no existe un autor humano.

comparta, especialmente los secretos
empresariales. El debate continuará sin
duda durante el año 2021 y no parece
que pueda tener una fácil solución.

También ha sido éste el año de Dabus, la
máquina que quiso ser inventor. Las
oficinas de propiedad industrial más
importantes rechazaron tal pretensión,
pero el debate sobre las relaciones y
límites de la propiedad industrial e
intelectual en relación con la inteligencia
artificial siguen encima de la mesa y
seguirá probablemente durante mucho
tiempo.

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-derecho-penal-de-los-negocios-y-la-empresa/
https://thinkfide.com/global-digital-encounters/
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abogados tendrán que desarrollarla para
ocupar el rol que les corresponde.

En mayo de 2020 FIDE, en colaboración
con TIPSA, creó los Global Digital
Encounters (GDE), una comunidad de
debate en torno a los temas estratégicos
clave de la propiedad intelectual e
industrial en el siglo XXI. En el año 2020 se
celebraron siete Encounters que
atrajeron a miles de asistentes virtuales y
a una veintena de ponentes desde
California hasta Australia.

En noviembre de 2021 celebraremos por
fin el II Congreso de IA y propiedad
industrial e intelectual de FIDE y habrá
oportunidad de seguir debatiendo sobre
estos asuntos candentes.

En fin, somos conscientes de que dejamos
en el tintero otros temas relevantes, como
la aplicación de la Directiva de Derechos
de autor en el mercado único digital y su
famoso artículo 17 relativo al uso de
contenidos protegidos por las
plataformas de internet, sobre el que
habrá ocasión de volver en la crónica de
2021.

Encontrar una protección suficiente para
las mismas, que no se aparte demasiado
de las normas que nos hemos dado y
mantenemos desde hace tiempo en los
tratados internacionales será importante
para evitar así una regulación nacional o
regional divergente que dificulte el
desarrollo de transacciones y negocios
alrededor de estas nuevas creaciones.
Apuntamos en 2019 durante el Congreso
FIDE en Oxford un escenario distópico
de un negocio audiovisual dominado por
la IA y las cuestiones que planteaba
para el Derecho de Autor, pero lo que
parecía un episodio de Black Mirror es
cada vez más una realidad, con las
implicaciones legales que ello tiene.

Y este es también sin duda el año de los
datos o más bien el de la economía de los
datos. Olvidándonos un poco de las
cuestiones relativas a la protección de
datos, tan sobradamente abordadas,
parece que la utilización de los datos en
operaciones de transferencia de
tecnología y en el desarrollo de
proyectos innovadores de carácter
industrial es ya una realidad.

La Unión Europea, que lleva desde 2015
produciendo normas y creando un marco
legal, ha lanzado a finales de 2020 una
propuesta de Reglamento, la llamada Ley
de Gobernanza de Datos, que va
marcando cómo crear un entorno legal
para transacciones en las que los datos
sean protagonistas. Veremos su desarrollo
durante el año 2021. Estamos también
debatiendo sobre la protección
mediante propiedad industrial e
intelectual de algunas manifestaciones
de estos datos, de la protección de los
datos en sí mismos y de la posible
protección a través de un derecho sui
generis parecido al que ya existe para
las bases de datos. Encontrar un equilibrio
entre todos los intereses en juego parece
que será posible, pero habrá que aportar
muchas dosis de imaginación jurídica y los

https://thinkfide.com/global-digital-encounters/
https://thinkfide.com/global-digital-encounters/
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Este curso 2020-2021, el FORO
PROCESAL CIVIL de FIDE, arrancó bajo
una situación inesperada y sin
precedente en nuestro País.

Nunca, en los más de 14 años que llevamos
estudiando, haciendo propuestas y
analizando toda la problemática
procesal civil habíamos afrontado una
paralización de la actividad judicial de
nuestros Tribunales como la que se
produjo por la suspensión de los plazos
sustantivos y procesales que determinó la
Disposición Adicional Segunda del RD
463/2020, de 14 de marzo, que declaró
el Estado de Alarma a causa del COVID-
19.

Ello nos llevó, desde la coordinación del
FORO PROCESAL, a afrontar nuevos retos
y a añadir objetivos a las ya tradicionales
finalidades de nuestras sesiones.

Comenzamos en septiembre con el ya
tradicional café en el cual tuvimos la
suerte de contar con la asistencia y

participación de juristas de primer orden
a los cuales queremos agradecer, desde
aquí, sus sugerencias porque facilitaron
nuestra labor a la hora de efectuar una
planificación exitosa de las Sesiones,
donde nos planteamos un triple objetivo:

1) Informar de las novedades procesales
atisbadas en un horizonte cercano y
contenidas en Anteproyectos y Proyectos
en tramitación.

2) Efectuar un análisis profundo de
instituciones y presupuestos procesales
clásicos así como de los diferentes
medios probatorios, prestando especial
atención a la jurisprudencia de la Sala
Primera del Tribunal Supremo.

3) Completar una trayectoria de 14 años
de estudio de la problemática rituaria
pero intentado a la vez, dar paso a temas
procesales no tratados con anterioridad
en nuestro FORO.

Antonio Hernández Vergara Luis Sanz Acosta Miguel Guerra Pérez
Magistrado. Letrado del
Gabinete Técnico del
Tribunal Supremo

Magistrado de la de la
Sección 28 bis de la Audiencia
Provincial de Madrid

Director de Sepinnet
Enjuiciamiento Civil

PROCESAL

ACTUALIDAD PROCESAL 2020-21



El Foro Proceso Civil de Fide
dedica su atención al análisis
de la Ley Procesal desde un
punto de vista de practicidad
en la aplicación de dicha ley
en los diferentes ámbitos de

afectación
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En relación con las novedades
procesales, hemos prestado especial
atención al Anteproyecto de Ley de
medidas de eficiencia procesal al
servicio público de justicia aprobado
por el Consejo de Ministros en diciembre
de 2020 que, si finalmente ve la luz,
supondrá la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en importantes
aspectos. Hasta en dos sesiones hemos
abordado el alcance de la Reforma en

Igualmente, eran muchas las
incertidumbres y dudas que suscitaban la
reanudación de los plazos procesales y
sustantivos a la vista del Real Decreto-Ley
16/2020, de 28 de abril y del Real
Decreto 537/2020, de 22 de mayo que
fijó como fecha de alzamiento de la
suspensión el 4 de junio de 2020. Ante
ello, expusimos las soluciones a las dudas
que suscitaba la reanudación de los
plazos de prescripción y caducidad de
millones de relaciones jurídicas de nuestro
país.

Dentro de las fases procesales y
centrados en la fase alegatoria
desarrollamos dos sesiones: en la primera
de ella se expusieron algunos de los
problemas de la preclusividad en la
alegación de alegaciones fácticas y sus
excepciones como son los nova facta y los
nova reperta a través de los trámites
contemplados en el art. 286 LEC o en las
alegaciones complementarias de la
audiencia previa del art. 426 LEC.
También prestamos especial atención al
litisconsorcio, sus requisitos y su conexión
con el principio de audiencia exponiendo
la rica casuística sobre su apreciación.

Igualmente, y respondiendo a las
sugerencias planteadas en septiembre,
afrontamos el incidente de nulidad de
actuaciones y los más habituales
conflictos interpretativos, tanto en lo
relativo a los motivos que pueden dar
lugar a ella como en lo que atañe a los
problemas de tramitación, a la luz de la
doctrina del Tribunal Constitucional y de
nuestra jurisprudencia menor.

Otro de los ejes centrales del FORO
procesal es la probática civil porque
somos conscientes de la exigencia de un
profundo conocimiento de cada medio
probatorio así como de la necesidad de
disponer y de aportar pruebas suficientes
para justificar la pretensión ejercitada.

los procedimientos relativos a acciones
individuales de condiciones generales de
la contratación, o la propuesta de
reformas en los juicios verbal y ordinario
entre las que se encuentran la supresión
de la obligatoriedad de celebración de
vistas, la admisión de pruebas por medio
de auto tras la contestación, y las posibles
sentencias orales. También hemos
analizado las Reformas en los recursos o
la trascendental figura de pleito testigo o
la extensión de efectos de la sentencia en
fase ejecutiva, figuras estas, importadas
del ámbito contencioso administrativo y
cuyo éxito en el proceso civil está en
cuestión.

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-proceso-civil/
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En segundo lugar, los distintos momentos
admitidos por la LEC para la aportación
de la pericial de parte y la solicitud de
designación judicial de perito. Y es que,
además de la exigencia general de
aportación con la demanda y la
contestación, existe una dispersa y, a
veces contradictoria, normativa sobre
otros posibles momentos de aportación lo
que ha propiciado muchas reformas
legales y pronunciamientos diversos,

Combinamos para ello distintas sesiones
sobre los distintos medios probatorios con
otras en las cuales ahondamos en
problemas más específicos. Así hemos
abordado cuatro cuestiones distintas:

En primer lugar, las soluciones ante la
imposibilidad de acceso a los medios
probatorios y las consecuencias de la
insuficiencia probatoria, todo ello, puesto
en relación con la carga de la prueba.
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cuando no contradictorios, de nuestros
Tribunales. Se analizaron cuestiones
trascendentales sobre la preclusión, la
aportación extemporánea o, finalmente,
la posible afectación que su aportación
tardía puede producir en los principios de
contradicción e igualdad de armas y el
derecho de defensa.

En tercer lugar, abordamos un tema muy
específico pero que cuenta con
defensores y detractores como es la

prueba de oficio y las facultades
probatorias que el art. 429.1 párrafos
tercero y cuarto de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, atribuye
al Juez y que aparentemente es
difícilmente encajable con los principios
dispositivo y de aportación de parte. La
procedencia de su aplicación o no y el
conocimiento de la doctrina
jurisprudencial del TS sobre su
interpretación fueron objeto de análisis y
discusión.

Finalmente abordamos la prueba
testifical, prueba denostada en el
proceso civil.

Afortunadamente, reanudado este parón,
los procedimientos continuaron.

Ha sido un año intenso y anticipo de
muchas de las novedades que vendrán en
el futuro porque son muchos los problemas
aún sin resolver y otros tantos los retos aún
pendientes a los que especialmente .
¿Asistiremos a propuestas novedosas y
acordes con las nuevas exigencias
tecnológicas o seguiremos con la técnica
de parcheos y desplazamientos de
problemas procedimentales de un juicio a
otro? Aún es pronto, pero desde luego en
FIDE estaremos atentos.

Sin duda el éxito del FORO PROCESAL de
FIDE radica en sus participantes, en los
ponentes y, sobre todo, en los asistentes
que llenan el mismo con su conocimiento,
sus aportaciones, sus ideas y soluciones. A
todos ellos.
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LLa protección de datos personales ha
pasado a ser un tema trasversal como
pocos. Es difícil encontrar un ámbito de la
actividad humana que en la actualidad
no implique el tratamiento de datos. El
ocio, la cultura, la innovación, la puesta en
marcha de iniciativas empresariales, la
investigación, el desarrollo de cualquier
actividad económica, la protección de la
salud durante la pandemia y la lucha
contra su propagación, la actividad en
redes sociales, la lucha contra el fraude,
la ciberseguridad, la personalización de
los servicios, la protección de la infancia,
la seguridad ciudadana, y por supuesto
las campañas publicitarias, las campañas
electorales, el desarrollo de la
inteligencia artificial, la robótica, la
implantación de la administración
electrónica o el desarrollo de la
biotecnología y la neurociencia;
cualquier actividad cotidiana implica o
puede implicar el uso de datos
personales. El desarrollo tecnológico, la
innovación y por tanto el desarrollo de la
sociedad pasan por manejar datos
personales y no personales, en un mundo
global. Es ya lugar común afirmar que el

tratamiento de datos no conoce de
fronteras, pero eso no implica que no sea
una realidad incontestable.

El derecho, pero también la economía, la
ética, la sociología o las matemáticas
deben ir de la mano para buscar y
encontrar soluciones. Jurídicamente los
retos son innumerables y es preciso
afrontarlos para que pueda ser posible
conseguir los objetivos del Reglamento
General de Protección de Datos: el pleno
respeto al derecho fundamental a la
protección de datos y la garantía, en ese
respeto, de la libre circulación de los
datos. Europa tiene muy bien aprendida
la lección, pero es preciso encontrar
soluciones respetuosas con el balance de
otros derechos y libertades
fundamentales que exige la Carta
Europea de Derechos Fundamentales así
como realistas que tengan presente el
presente y futuro de las relaciones
trasatlánticas y hagan frente a uno de los
más arduos problemas a los que hoy
debemos enfrentarnos: las transferencias
internacionales de datos. En esta sede,
las aportaciones no solamente del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
sobre todo tras Schrems II, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, la
Comisión Europea, el Comité Europeo de
Protección de Datos, las Autoridades
Nacionales con claros intereses en la
materia (incluyendo pero no limitadas a
las de protección de datos, la supervisión
bancaria, de investigación científica, de
seguridad nacional, etc.) sino también de
las organizaciones empresariales, de la
Academia y de la sociedad civil, son
capitales. Es imprescindible reducir al
mínimo las incertidumbres y definir unas
reglas del juego equilibradas y claras
que permitan, no impidan a limine, el
desarrollo de las transferencias
internacionales.

La normativa vigente en
materia de protección de datos
y de privacidad constituye a la
vez un reto y una oportunidad
para todas las organizaciones
públicas y privadas. Este Foro
tiene como objetivo reunir a los
especialistas en estas materias
y compartir conocimiento y
experiencias prácticas.

VER
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transparencia, el principio de fairness
(tan difícil de traducir en castellano), la
evaluación de impacto en los
tratamientos de alto riesgo por parte de
las organizaciones sin autorizaciones
gubernamentales previas, y la IA
sustentada en un modelo de cumplimiento
normativo desde el diseño y por defecto.
El cambio de modelo productivo, y los
ciclos de investigación, innovación y
transferencia del próximo decenio serán
altamente dependientes en
consecuencia, del modo en que
entendamos y apliquemos la normativa
de protección de datos.

En este escenario, podemos afirmar que
el contexto socioeconómico actual es el
de la economía de la información, que
por supuesto incluye la gestión de activos
de datos personales y no personales
como elementos esenciales. Es un
contexto complejo en el que es necesario
reconocer algunas realidades que,
mientras no sean claramente delimitadas,
no podrán ser objeto de desarrollo en un

En este contexto, enfrentamos retos
particularmente significativos en sectores
muy específicos. De una parte, la tardía
trasposición de la Directiva 2016/680
por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de
mayo, de protección de datos personales
tratados para fines de prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento
de infracciones penales y de ejecución
de sanciones penales no cierra el circulo
de asuntos pendientes. El marco
normativo nacional debe incorporar
también la Directiva Open Data y no
puede obviarse que la agenda legislativa
que genera la Carta de Derechos
Digitales en ámbitos como la libertad de
expresión, el derecho de acceso a la
información pública, las relaciones
laborales o la investigación. En estas
áreas el Reglamento General de
Protección de Datos deja margen al
legislador nacional.

De otro lado, la disposición adicional
decimoséptima sobre tratamientos de
datos de salud de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD) ha
definido un espacio realmente feraz para
la actividad investigadora en salud. En
este sentido, la referida Carta de
Derechos digitales sugiere la ampliación
del modelo. Por otra parte, la filosofía de
la futura Data Governance Act abre el
espacio a la compartición de datos y a la
interacción público-privado en el uso de
los datos para el bien común.

Finalmente, la analítica de datos y la
Inteligencia Artificial no sólo se nutren de
datos personales y no personales. El
modelo normativo en ciernes se inspira
claramente en los valores del Reglamento
General de Protección de Datos. A saber:
el enfoque centrado en el riesgo, la
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marco de seguridad jurídica. Se trata,
entre otras y, en primer lugar, de la
necesidad de organizar un marco global
de confianza para que los datos
personales, en tanto que elementos
inherentes a la esfera de derechos
fundamentales de los individuos, puedan
ser tratados por terceros de forma
transparente con las finalidades diversas
que la tecnología permite y, en segundo
lugar, de la incuestionable aceptación
de la información y los datos como
activos con valor económico.

Ambas realidades, existentes en un mundo
globalizado, solo pueden ser reconocidas
de forma adecuada, definidas,
delimitadas y gestionadas, a través de
instrumentos globales. No es posible, ni
resultaría eficiente, avanzar mediante
regulaciones locales, regionales o
territoriales en cualquier acepción,
puesto que la naturaleza de la tecnología
no es coherente con esas delimitaciones
tradicionales. Solo mediante el
establecimiento de un organismo global

del que emane una regulación global
podrá satisfacerse la necesidad de
seguridad jurídica, tanto para las
personas a título individual en relación
con sus datos y sus derechos, como para
los actores económicos en tanto que
gestores de esos activos de información.

La actualidad nos pone, sin embargo,
frente a una realidad muy diferente,
formada por regulaciones sectoriales y
territoriales de cuestiones globales,
como ocurre en el ámbito de la
inteligencia artificial, la localización de
la información, el desarrollo de
tecnologías disruptivas o cualquier otra
forma de computación. Criterios dispares
dan lugar a regulaciones territoriales
dispares sobre la misma tecnología. El
reto es colosal, pero no por ello debemos
perder de vista cuál es el objetivo
deseable. Y, como ha ocurrido
históricamente frente a otros retos
colosales, es posible avanzar en la
dirección adecuada.
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HUMANISMO

Juan E. Gelabert
Profesor Adjunto en la Universidad de Santiago (1976-1988) y Catedrático
de Historia Moderna (1988-2018) en la Universidad de Cantabria.

EEn el Foro de Historia nos desenvolvemos
entre acontecimientos, escenarios, seres
humanos y fechas o momentos concretos.
Este último elemento no es menos
importante que cualquiera de los otros.
Los hechos históricos no se producen por
lo general de forma inopinada; no hay
casualidades; nada ocurre al margen de
un tiempo que ayude a explicarlo, en
definitiva, a entenderlo. La cronología es,
pues, el armazón sobre el que se
construye la historia, y hubo un tiempo,
en los orígenes de ésta como rama del
saber, en que los llamados cronologistas
se aplicaron a la fundamental tarea de
casar los años de los sucesos que
mencionaban el Antiguo y Nuevo
Testamento con los de otras fuentes
coetáneas o posteriores. Interesaba
tanto el año preciso del Diluvio Universal
como el de la fundación de Roma. (La
Sagrada Escritura salió muy mal parada).
Se trató de una fiebre historiográfica de
la que ni siquiera Isaac Newton pudo
librarse dando a la imprenta una
revisionista Chronology, o empleando sus

días en fijar con exactitud el de la
crucifixión de Cristo.

Amén de materia de investigación en sí
mismas, las fechas poseen a mayores
utilidades varias; tanto sirven para
encabalgar un tiempo con otro como
señalan hitos ante los cuales pareciera
que nos sintiéramos obligados a
detenernos y cavilar. A la primera
categoría pertenece, para nosotros los
españoles, 1898; a la segunda, 1936. El
año 1492 anuncia la entrada al siglo XVI,
data que, junto con la de 1497, llevaron a
que Adam Smith escribiera que “el
descubrimiento de América, y el de un
paso a las Indias Orientales por el cabo
de Buena Esperanza” podían tenerse por
“los dos eventos más grandes y más
importantes registrados en la historia de
la humanidad”. Sin duda siguen siéndolo.
El ataque a las Torres Gemelas el 11 de
septiembre de 2001 puso en bandeja a
los historiadores de la Edad
Contemporánea el paso de entrada al
siglo XXI, tal como la Guerra de Sucesión
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FORO LECCIONES DE
HISTORIA

HOMBRES, HECHOS, RE�TOS

Abordamos en este foro el desarrollo
histórico de los entornos (culturales,
políticos, económicos…) en que se ha
desenvuelto la Humanidad a lo largo

de los tiempos pasados

VER

a la corona de España marcó el tránsito
del siglo XVII al XVIII, y no sólo para los
españoles.

No parece haber habido sin embargo
una pandemia de magnitud planetaria o
europea que pueda servirnos de gozne
entre dos siglos, u otra tal cuya magnitud
hubiese torcido de modo irremisible el
curso de la demografía del planeta; ni
siguiera la que empezó en 1346 y todavía

Existen más datos que abonarían esta,
llamémosle, hipótesis del olvido. Londres
fue testigo en 1666 de tres calamidades a
cada cual más espectacular. El Támesis
se heló; un colosal incendio se llevó por
delante 70.000 hogares de un total de
80.000 (Wikipedia); y, por último, una
epidemia de peste acabó cebándose
sobre la sufrida población. Pues bien: un
monumento recuerda todavía hoy el
incendio, y la columna que señala el lugar
por el que éste comenzó da nombre a una
estación metro (Monument); del río
helado durante más de dos meses se
conserva prueba impresa y pictórica en
abundancia. A la peste dedicó Daniel
Defoe un relato novelesco publicado en
1722, pues en aquella fecha, en el año de
la peste, la criatura no pasaba de los tres
añitos cumplidos. En todo caso, resulta
sintomático que una obra de ficción como
la mencionada haya eclipsado los vívidos
párrafos que al mismo asunto dedicó
Samuel Pepys en su Diario de aquéllos y
más días (1660-1669).

¿Olvidaremos la que estamos viviendo?
No es fácil la respuesta, y acaso
constituya un ejercicio banal plantear la
cuestión. La tarea del historiador
consiste en cierta medida en refrescar la
memoria de acontecimientos que el
presente se encarga de hacernos ver
que poco tienen de originales. Algunos
de ellos están ahí, machacándonos con
su impertinente compañía un siglo tras
otro: revueltas y revoluciones,
desigualdades económicas, avances
científicos, catástrofes naturales… Los
relatos documentados de unas y otras
apuntan similitudes con las del presente.
Léanse los párrafos correspondientes en
el Diario de Pepys y véanse las
cuarentenas, las huidas de las ciudades,
las congojas, los entierros masivos, las
actitudes violentas fruto de una razón o
de otra… Hace unos meses publiqué en el
blog de Revista de Libros una reseña de
la obra de mi colega Ruth MacKay sobre

coleaba en 1353. En este sentido, las
pandemias parecen haberse evadido de
la memoria colectiva, histórica de los
hombres por muy catastróficos que hayan
sido sus efectos. Los muertos que a 2 de
junio de este 2021 ha causado el vigente
morbo rondan los 3,5 millones, y la
horquilla de los de la llamada Peste
Negra se mueve entre los 75 y 200 en lo
que a Eurasia se refiere. Tal vez sólo
quienes hubiesen vivido una u otra
conservaran memoria de sus efectos,
excepción hecha de los cronistas e
historiadores, y es posible que Petrarca -
testigo de la de 1348- adivinase lo que en
el futuro cabía esperar cuando exclamó:
“¡Oh posteridad dichosa, que no
conocerá una calamidad tan abismal, y
tendrá nuestro relato por mera
fabulación!”.
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la epidemia de peste que sacudió a
España entre 1596-1602 (Life in a Time of
Pestilence. The Great Castilian Plague of
1596-1601). Ya están tardando las
editoriales españolas en poner a
disposición del público
castellanohablante la pertinente
traducción. Los paralelos con lo
acontecido por estos pagos desde el 14
de marzo del pasado año son sin cuento.
La autora maneja un documentación
abundante y excepcional de todo punto.
Dado que en aquellos días el joven Felipe
III debía volver a Castilla tras el periplo
de rigor por las Cortes de la Corona de
Aragón a fin de jurar sus fueros, los
corregidores mantenían puntualmente
informado a los ministros del ramo de la
evolución sanitaria. Recuerdo haber leído
en el archivo de Simancas informes con
extraordinario parecido a lo que hoy
llamamos índice de ocupación de camas
hospitalarias. No había televisión, por
supuesto, pero sí trasuntos anticipados del
Dr. Simón que se valían para el caso de la
escritura.

No conviene, en cualquier caso, extremar
los paralelos. A día de hoy existe para
algunos un virus “chino” como antes una
gripe “española” o un morbo “gálico”.
Chivos expiatorios de todo pelaje que
afloran como setas en tales
circunstancias. Tampoco cabe
desconocer que, en cada tiempo a su
modo, el desafío obtuvo cumplida
respuesta por parte de la ciencia. Nunca
tanto tratado ad hoc se publicó en
España por los años alrededor del 1600, y
nunca uno sino distintos y varios remedios
han acudido en nuestro socorro desde
hace algunas semanas con tan singular
presteza. ¿Podrá ocurrir que la
generación que ha vivido la actual
pandemia llegue a ser incapaz de
recordar su cronología?
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UNA HORA DE TERTULIA
LITERARIA EN FIDE

LITERATURA

Mario Garcés Sanagustín
Interventor y Auditor del Estado. Inspector de
Hacienda del Estado. Consejero Académico de Fide.

LLa arquitectura de la palabra. O la
palabra en la casa de la arquitectura, el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
en la calle Hortaleza, 63. Tras un año de
enclaustramiento obligado por la
pandemia en el que experimentamos que
lo imposible puede ser improbable, y lo
improbable, una realidad cruel, allí
estábamos de nuevo.

A las seis de la tarde, como cada año, o
quizá como siempre, FIDE celebraba otro
claustro, el suyo, para celebrar que la
fundación sigue su camino por mucho que
la distancia y las dificultades nos alejaran
temporalmente. Del zoom telemático al
zoo literario donde, aún con mascarillas,
recobramos nuestra condición de seres
humanos. De personas que escriben y
leen. De personas que sienten.

Era cuestión de tiempo y de devolver el
uso de la palabra, la misma que nos ha
permitido mantenernos fuertes durante
este periodo. Bajo el genio creativo y
recreativo de Cristina Jiménez Savurido,
la presidenta que abraza, porque antes
que presidenta es amiga, comenzaron los
acordes templados de la guitarra de Joe
Ott. La lectura del pentagrama sobre
cuerdas de nailon en traste de a seis,
como la hora de comienzo de la sesión
literaria. Y allí, quizá el único día del año
que ejerzo la obediencia debida,
moderé, o quizá mejor dicho merodeé, a
tres amigos de la Fundación que hablaron
del arte de la escritura y de la lectura.
Cristina Mesa, Mario Alonso y Fernando R.
Lafuente.

Tras un año de enclaustramiento obligado por la
pandemia en el que experimentamos que lo imposible
puede ser improbable, y lo improbable, una realidad

cruel, allí estábamos de nuevo
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Todo en una hora: la literatura para
niños y de la fuerza narrativa de la mujer
en los batientes años de nuestra
democracia (Mesa), la necesidad de
escribir desde el coraje y la
determinación de quien concibe la
literatura como una forma indispensable
de expresión y de comunicación
(Alonso), o la ironía latente del escritor
y del crítico que ama la literatura como
a sí mismo y que contempla los cambios
de hábitos de lectura con la curiosidad
del entomólogo (R. Lafuente). Una vez
más, confieso el error del adagio de mi
paisano Gracián cuando cultivó aquella
perla que no hace honor ni a la literatura
ni al sexo: “Lo bueno, si breve, dos veces
bueno”. Entre Cervantes, Vargas Llosa,
Garcia Márquez, Borges, Flaubert,
Delibes, Verne, Joyce y Shakespeare, se
revelaron los primeros amores literarios,
quizá a los que nunca podremos volver.
Nuestras debilidades en formato
encuadernado. Nuestras flaquezas en
horas robadas a la noche. Entre clásicos
que lo fueron a su pesar a noveles que
nunca llegaron a nada, porque a veces es
mejor la nada que el todo descreído del
mercado.

José Ramon Couso, Gonzalo Iturmendi y
Jesus Quijano, sospechosos habituales de
FIDE con derecho a voz por conocimiento,
tomaron la palabra desde el atril, allí
donde se ven las piernas. Y completaron
la terna con cuestiones eternas ya como
el difícil arte de aprender a leer, la
implosión del lenguaje cautivo de las

redes sociales, la rabia del autor, los
temas universales de la literatura. Los tres
cultivan el bello arte de escribir que es
una forma vanidosa de encontrarnos a
nosotros mismos. Y lo hacen bien, si me
dejan que ejerza de critico de parte
porque he compartido con ellos el peso
de una cubierta. Por fin, tras el cierre, que
claustro procede etimológicamente de
“claudere”, cerrar, de nuevo la música,
esta vez Albéniz, para despedirnos.

O no. Que en FIDE es imposible
despedirse. He comprobado que a lo
largo de los últimos años una persona en
España puede divorciarse de otra
persona, pero divorciarse de FIDE no es
posible. No hay norma en el Código Civil
o en el Código Mercantil que lo permita y
no veo a la Comisión General de
Codificación en trance de reformar los
códigos para incluir esta iniciativa. Será
que FIDE equivale a solución y no a
disolución, aunque, ahora que no me lee
nadie, solo espero que Cristina, la
pionera, me de la absolución, que la
tertulia duró cinco minutos más de lo
acordado. El próximo año lo haré mejor.
Espero.
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CHRISTOPHER
MUTTUKUMARU CB DL

Chair, International Academic
Council, Fide Foundation

Christopher in his rose garden, to which he’s tended
specially well during the Covid-19 pandemic
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INTERNATIONAL COL�BORATION
AND FIDE FOUNDATION

I grew up in a world in which people
asked themselves: “where were you when
you heard that President Kennedy had
been assassinated?” Covid year has
changed the question. Now it has
become: “Where were you when the
pandemic became a reality?” As I
returned from Australia on 23 March
2020, I was faced with a near empty
Melbourne International Airport. As I sat in
a café, the owner started to stack chairs
on all the tables as the lockdown in
Victoria began. Then I observed the
queue for the last Shanghai flight, which
was full of people in white space suits and
helmets that looked like beekeepers’
masks.

The year 2020-21 has been
overshadowed by the global Covid-19
pandemic. There have been other
international priorities too, such as the
need to develop global solutions to the
threat posed by climate change. As 2021
ends, the international community will
have to find ways, whatever the political
differences between states, to create a
meaningful response to the challenges
that will be exposed at COP 26 in
Glasgow. “Meaningful” means both
ambitious and deliverable. The growing
power of China has also been a
significant matter of concern.

A common underlying theme is that global
challenges will require cross-border

collaboration to address them. That may
sound trite. But statecraft and the finding
of common solutions have been in short
supply during the year. For example, in
the context of vaccine rollout worldwide,
true statecraft will require politicians to
be strategic in outlook, bold and outward
looking, not narrow minded and
nationalist. Yet politicians are
answerable to their own electorates and
it is obvious that international altruism
may be a hard proposition to sell
domestically to frightened voters,
unnerved by the severity of the pandemic.

The future beyond vaccine rollout is also
going to require the world community to
find common solutions to some profound
questions. For example, the pre-
pandemic world had become joined up.
Travel for business, holiday and family
reasons had become commonplace and
necessary. Is it sustainable, whether for
economic or social reasons, to
perpetuate barriers to free movement of
people? Another example is that
mending national economies that have
been damaged by the pandemic may, as
part of a menu of options, need cross
border collaboration. Would it be
possible to develop green technologies
or infrastructure on a cross-border basis
which could create jobs in different
states and simultaneously help to solve
the climate change crisis?

WILL YOU EVER FORGET 2020-21?
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International collaboration lies at the
heart of the international focus of FIDE
Fundacion. This approach has been
energised by its International Academic
Council (IAC) [1].

Its membership, drawn from Europe, Asia
and Australia, comprises eminent
academics, senior practitioners (public
and private sectors) and leading business
figures.[2]

The IAC is a strategic body which seeks to
help FIDE to identify the most pressing and
topical challenges and to offer ideas for
resolving them, using its members who
bring to bear a unique blend of legal,
economics, technological and scientific
expertise.

FIDE’s aim is to lead thinking. That is easy
to assert, but less easy to deliver. Delivery
means not only discussion and
deliberation leading to proposals for
reform, but also proposals which are
practical and capable of influencing the
decision-makers.

In September 2019, the IAC sponsored
FIDE’s first international Congress at
Oxford University at which the primary
subject matter concerned the
consequences of the digital revolution if
the sector is not proportionately
regulated where cross-border regulation
or fiscal intervention is necessary. At the
first Oxford Congress, for example, FIDE,
having regard to the need for a fair
competitive environment through an
international level playing field, discussed
the OECD and EU proposals for fair
taxation in the context of the digital

economy [3]. Supported by the G7 and
G20, the OECD decision on fair taxation
on 1 July 2021 is [4], nearly two years later,
a welcome development if the G20 also
support the proposals. Yet the devil will be
in the detail and an implementation plan
will be finalised by October 2021.

At its second International Congress [5],
FIDE will address aspects of nationalism in
its most radical forms. In recent years,
radical nationalism has undermined a
multilateral approach to international
problems. Refreshingly, the new US
Government has restated its commitment
to multilateralism.

But it is clear that the implications of
nationalism have yet to be adequately
addressed in the international sphere. An
example is how the refugee crisis
continues to simmer in the EU and
elsewhere, notwithstanding the legal and
policy frameworks governing refugees’
rights.

Even in the context of the pandemic,
nationalism is capable, whatever the
political rhetoric, of stifling the fair
distribution of vaccines even though Covid
19 and its variants will not be sufficiently
managed until the world community is
adequately vaccinated. The G7 decision
to pledge to supply one billion vaccine
doses to poorer countries, whether direct
or through the COVAX scheme is regarded
by Boris Johnson as rejecting a
nationalistic approach. But many argue
that, given the scale of the problem, the
G7’s promises are insufficient, especially
where there are, or will be, considerable
surpluses in some rich states.

[1] The aims of the International Academic Council are summarised here

[2] The membership and biographies of its members can be found here

[3] See page 147 of the Conclusions document from the Oxford Congress here
[4] First, corporate taxes will be paid on profits wherever they are generated. Secondly, there will be a global
minimum corporate tax of 15%. Ireland and Hungary did not support this consensus.
[5] April 2022 at Jesus College, Oxford University

TOPICAL AND URGENT CROSS-BORDER
CHALLENGES ADDRESSED BY FIDE
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The IAC’s mission statement is guided by
the need to solve cross-border problems
through international collaboration.

FIDE is independent and non-partisan. It
aims to influence the decision-makers in
any given field. To that end, it is
committed, as the IAC mission statement
states, to certain overarching values and
ideals, and the institutions which uphold
them. These include the rule of law,
democracy, the rules-based international
order and social justice.

These statements of principle are
sometimes regarded as bland and
devoid of substance. Their efficacy needs
to be tested against the populist
tendency to oppose the judiciary and
those laws which they regard as offensive
to the democratic will of the people [6].
This kind of approach is even seen in the
United Kingdom, for so long seen as a
defender of the rule of law. Yet there is
evidence, both domestically and at the
EU level, that the UK is prepared to flout
international norms. Thus, not for the first
time during the last year, the European
Commission has considered it necessary
to send a letter of formal notice to the UK,
alleging a deliberate breach of its
obligations under the Protocol on Ireland
and Northern Ireland [7].

Whatever the true legal position might
be, statecraft is best directed at finding
solutions, not posturing for domestic
political gain [8].

International engagement and
collaboration must not be a mere talking
shop. They must involve a dynamic
process, sometimes slow, designed to
understand differences and to develop
solutions accordingly. Without an
understanding of differences, there will
be no international consensus; without
consensus and compromise on the issues
that really matter, the future will be bleak.

[6] Another topic which will be addressed at the Second Congress in 2022

[7] 15 March 2021 (ec.europa.eu/info): European Commission sent a letter containing formal notice to
the UK that the UK had breached its obligations under the Northern Ireland Protocol

[8] By way of example, in regard to proposed legislation introduced in the UK Parliament, the Internal
Market Bill, the UK Secretary of State for Northern Ireland said: “ We are taking the power to disapply
the EU concept of direct effect required by Article 4 [of the Northern Ireland Protocol] in certain, very
tightly defined circumstances.” He added: “..yes this breaks international law in in a very specific and
limited way.” The provision was later dropped. But the damage to the UK’s reputation had been done.

THE IAC’S MISSION
STATEMENT
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INTERNATIONAL
ACADEMIC
COUNCIL
Fide’s International Academic Council has been constituted with the overall
aim to continue strengthening Fide’s presence internationally and contribute
to cross-border analyses of current topics. The high standard body of
professionals from countries in three continents, will collaborate strategically
to identify and consider subjects which are topical and strategically
important in a cross-border context.

The members of Fide’s International Academic Council meet regularly to
discuss relevant topics, proposals, and exchange opportunities to collaborate
and develop a calendar of activities which allows for activities aligned with
the aim and vision of the Fide’s International Academic Council.

Under the strategic council of the IAC, Fide is drafting out the final proposal
for the

2nd International Oxford Congress:

Nationalism, populism and identities: contemporary challenges.

Main work areas

Visit webpage >>>

Artificial
Intelligence

Digital
Economy

Digital
Revolution

Nationalism
and Populism
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MEMBERS

CHRISTOPHER
MUTTUKUMARU CB DL

REIKO
AOKI

ROSARIO
COSPEDAL

MANUEL
DESANTES

JAVIER
FERNÁNDEZ-�SQUETTY

FRÉDÉRIC
JENNY

CRISTINA
JIMÉNEZ

PHILOMENA
MURRAY

JORGE
PADIL�

MARIE-PIERRE
REY

DERRICK
WYATT QC

Barrister and Chair of Fide’s
International Academic Council

Commissioner of Japan Fair
Trade Commission. Associate
Professor of Economics at the
University of Auckland

General Director of Genómica

Professor of Private
International Law at the
University of Alicante since 1992
and Council Member of the firm
Elzaburu

Lawyer and partner of Elzaburu

Professor Emeritus of Economics
at ESSEC Business School in
Paris

President and founder of Fide

Jean Monnet Chair ad
personam, Honorary
Professorial Fellow in the School
of Social and Political Sciences
at the University of Melbourne

Senior Managing Director and
Head of Compass Lexecon
Europe

Professor of Russian and Soviet
History at the University
Pantheon-Sorbonne

Emeritus Professor of Law,
University of Oxford
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PROPUESTAS DE FIDE

JULIO 2021

Ver >>>

Durante esta 3ª Etapa han surgido novedades legislativas que han
exigido el análisis de los expertos del Grupo, tales como los cambios
en el Texto Refundido de la Ley Concursal, el nuevo régimen de
ampliaciones de capital y sociedades convertibles, o la trasposición
de la Directiva europea sobre implicación a largo plazo de los
accionistas de las sociedades cotizadas.

JUNIO 2021

Ver >>>

El Grupo de Trabajo sobre Emergencia Climática y Gestión del Agua
de Fide presenta 7 propuestas para dar respuesta a los problemas
cada vez más frecuentes e intensos que, en el ámbito del agua, está
generando el cambio climático.

JUNIO 2021

Ver >>>

El Grupo de Trabajo Pensiones de Fide ha trabajado en los últimos
meses en el análisis de las recomendaciones de la Comisión del
Pacto de Toledo, que fueron consensuadas y ampliamente
aprobadas en nuestro Parlamento a finales del pasado año. El grupo
ahora publica estas 10 propuestas de mejora.

Encuentra en este apartado todas las propuestas que han ido
realizando los Grupos de Trabajo e Investigación de Fide durante
el año académico 2020-2021.
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SEPTIEMBRE 2020

Ver >>>

Fide and Alastria set up a Working Group to respond to the European
Commission's public consultation on the DSA with the aim of collecting a
series of proposals that can help the EU legislator to determine how the
regulation of the scenario referred to in the consultation can be
addressed.

SEPTIEMBRE 2020
Un análisis para constatar la relevancia de la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2020, asunto Saquetti
Iglesias contra el Reino de España y su incidencia en la organización del
sistema de recursos jurisdiccionales establecidos por nuestra Ley
29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

SEPTIEMBRE 2020

Ver >>>

Con esta publicación, el grupo de Monedas Digitales de Fide busca
aportar una base de conocimiento que sirva para entender cambios en
el mundo del dinero y los sistemas de pago que presumiblemente se
acelerarán en los próximos años.

FEBRERO 2021

Ver >>>

La aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito del Derecho Procesal
se ha visto acrecentada en los últimos tiempos debido a la necesidad de
celebrar vistas o juicios telemáticos. Este documento pretende abordar a
través de una serie de cuestiones basadas en la experiencia vivida
durante estos meses en Juzgados y Tribunales de toda España, qué
soluciones de las implementadas satisfarían en mayor medida la
problemática expuesta.

MARZO 2021

Ver >>>

Ante la perspectiva de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (2020-
2022), un grupo de profesionales e intelectuales vinculados a Fide,
motivados por la “celebración fructífera del diálogo con los ciudadanos”
y como miembros de la sociedad civil organizada, han decidido
colaborar en el Ágora de los Ciudadanos mediante este documento.
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Ver >>>
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COMPROMETIDOS CON
�SOSTENIBILIDAD

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030
marcan unos retos ambiciosos a nivel mundial para cuya

consecución tenemos menos de una década.



Mientras que avanzamos para salir de
esta pandemia de la Covid-19, nos
enfrentamos a una realidad que va a
marcar los siguientes años, donde nuestras
acciones y compromisos con las personas
y el medioambiente serán determinantes.
Desde las personas hasta las compañías,
desde los gobiernos hasta las
organizaciones no gubernamentales, es
más crucial que nunca reforzar la
cooperación y colaboración para, no sólo
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, sino asegurar que no dejamos
a nadie atrás y no comprometemos el
futuro de las nuevas generaciones.

Hemos entrado en una década decisiva,
en la que no será suficiente adaptar las
nuevas legislaciones. Es necesario
adelantarse y continuar el debate crítico
con todos los agentes de la sociedad
para no perder la enorme oportunidad
que se presenta, hay que ser agentes de
cambio. Los retos de la descarbonización,
el auge de las energías renovables, la
importancia de implementar la economía
circular en los modelos de negocio, el
acceso a una alimentación saludable, el
movimiento poblacional hacia las
ciudades, o el crecimiento de la
desigualdad, entre otros, requieren de
acciones urgentes, colaborativas,
constructivas y definitivamente
innovadoras. Resiliencia, cooperación y
actitud de cambio marcarán los éxitos y
avances del desarrollo sostenible en
Europa y en todo el mundo.

FIDE se caracteriza por estar a la
vanguardia de los temas jurídicos,
económicos y científicos. Este año
continuamos contribuyendo a ello a través
de la publicación de diversas conclusiones
y propuestas de los Grupos de Trabajo, en
materia de gestión del agua, cambio
climático, y diversidad e igualdad en los
despachos. Hemos fortalecido alianzas
con instituciones nacionales e
internacionales.

A lo largo de este curso hemos analizado
novedades regulatorias y tendencias en
materia de medio ambiente, como el
Proyecto de Ley de residuos y suelos
contaminados, la Propuesta de Directiva
sobre la presentación de informes de
sostenibilidad en las empresas, las
ciudades sostenibles y resilientes, o el
papel de los fondos NGEU en la
estrategia climática y de transición
energética.

Asimismo, nuestro Grupo de Trabajo sobre
Emergencia climática y Gestión del Agua
ha presentado recientemente siete
propuestas para dar respuesta a los
problemas cada vez más frecuentes e
intensos que, en este ámbito, está
generando el cambio climático. Estas
propuestas abordan el papel del agua en
la mitigación y adaptación al cambio
climático, el fomento de la cooperación
interadministrativa y la defensa y
protección de los colectivos vulnerables,
entre otros. Este trabajo contribuye a los
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ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y
ODS 13 (Acción por el clima).

En lo relativo a aspectos sociales, Fide se
enorgullece de haber impulsado
fuertemente su grupo de trabajo sobre
buenas prácticas para la incorporación
de personas con discapacidad en los
despachos (ahora llamado Di
Capacidad), así como de haber
constituido otros dos grupos de trabajo,
denominados cambio cultural para la
igualdad de género, y gestión de la
diversidad socioeconómica, étnica y
cultural, que pretenden impulsar
respectivamente los ODS 5 (Igualdad de
género) y ODS 10 (reducción de las
desigualdades) en el sector jurídico.

A este respecto, cabe destacar que el
Grupo de Trabajo Di Capacidad ha
desarrollado una estrecha colaboración
con el Título Propio Asistente Jurídico,
ofrecido por primera vez por la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y
Fundación Esfera; ha favorecido la
aportación económica de despachos y
profesionales del Derecho para la
concesión de becas totales o parciales y
ha contribuido a la colaboración e
intercambio de experiencias entre
profesionales en ejercicio y alumnos. Este
es uno de los fines perseguidos por los
ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento
económico) y ODS 10 (Reducción de las
desigualdades).

Por otro lado, el Grupo de Trabajo para
el cambio cultural y la igualdad de
género ha avanzado en el análisis de las
circunstancias y obstáculos existentes en
el ámbito de la abogacía de los
negocios, y seguirá trabajando para
aportar soluciones eficaces en este
ámbito.

El Grupo de Trabajo centrado en
abordar cuestiones vinculas a diversidad
étnica, socioeconómica y cultural
persigue introducir, casi de manera
pionera este debate y análisis en el
ámbito de las organizaciones del ámbito
jurídico en España, estamos dando los
primeros pasos para definir el estado de
la cuestión actual y avanzar en cuáles
deban ser los siguientes pasos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la Agenda 2030 marcan unos retos
ambiciosos a nivel mundial para cuya
consecución tenemos menos de una
década.

Desde Fide, sus miembros y redes a nivel
nacional e internacional seguimos
trabajando, reflexionando, manteniendo
un pensamiento crítico y aportando para
construir una sociedad resiliente y
concienciada con los desafíos sociales y
ambientales que todo ello plantea.
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COLLO-
QUIA
PODCAST

Descubre COLLOQUIA, el nuevo canal de podcast
de la Fundación Fide donde publicamos podcast
sobre derecho, economía, tecnología y sociedad.

EP.1
TRAIDORES A
SU CLASE
Jorge Padilla
Senior Managing Director de Compass
Lexecon en Europa y miembro del
Consejo Académico de Fide.

EP.3
THE ECONOMICS OF THE
BREXIT TRADE
AGREEMENT
Derrick Wyatt QC
Emeritus Professor of Law, Oxford
University. Member of the International
Academic Council of Fide.

EP.2
EL RETO DE USAR
INFORMACIÓN SOBRE
PACIENTES EN
INVESTIGACIÓN
Ricard Martínez
Director de la Cátedra de Privacidad y
Transformación Digital Microsoft/
Universitat de Valencia. Miembro del
Consejo Académico de Fide y codirector
de su Foro de Protección de Datos

EP.4
THE POLITICAL
IMPLICATIONS OF
THE BREXIT TRADE
AGREEMENT
Derrick Wyatt QC
Emeritus Professor of Law, Oxford
University, Member of the International
Academic Council of Fide.

DESCUBRIR
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EP.5
EL EFECTO
HALTMANN: LA
IRRECUPERABLE
MEDIOCRIDAD DE LA
ÉLITE POLÍTICA
Álvaro Lobato
Patrono de la Fundación Fide.
Magistrado en excedencia y abogado.

QUICKCAST
EL NARCISISMO Y EL FIN
DEL MUNDO.
COMENTARIO SOBRE
NUESTRA SOCIEDAD
Javier Zapata
Secretario General Emisores Españoles.
Socio Fundador True Governance

EP.7
ANÁLISIS ECONÓMICO
FINANCIERO DEL AÑO
COVID-19
Juan Ramón Caridad y
Enrique Castellanos

EP.6
LA EMERGENCIA DE LOS
POPULISMOS Y LA
DEMOCRACIA ILIBERAL
Juan Manuel de Faramiñán,
Catedrático de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales
de la Universidad de Jaén

EP.8
CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA ABOGADOS IN-
HOUSE: LA CONFIANZA
DEL CLIENTE COMO
VALOR ESENCIAL
Ana Buitrago Montoro
Legal Director & Associate General
Counsel, Amazon

EP.9
AGUA, GARANTÍA DE
FUTURO PARA LAS
PERSONAS Y EL PLANETA
Federico Ramos de Armas
Director General Suez Madrid

EP.10
BIG TECHS,
CRIPTOMONEDAS Y
REGULACIÓN
Enrique Titos
Consejero Independiente. Director
del Grupo Dinero Digital y Sistemas
de Pago de Fide.

EP.11
GOBERNANZA CON "G
MAYÚSCULA":
INCORPORANDO LA
SOSTENIBILIDAD AL
CONSEJO
Germán Granda
Director General de Forética y Miembro
del Consejo Académico de Fide.

EP.12
EL PROYECTO DE LEY
CONTRA EL FRAUDE
FISCAL: OPOTUNIDADES
PERDIDAS
Antonio Puentes Moreno
Socio del área Fiscal de BDO.

EP.13
DEL CUMPLIMIENTO
ESTÉTICO AL
COMPROMISO AUTÉNTICO
Patricia Carretero
Corporate Integrity and Compliance
Senior Advisor at LLYC
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ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO AL AÑO
DEL COVID-19

R
EP
R
O
D
U
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IR

Enrique Castellanos
Responsable de Formación de
Instituto BME

Juan Ramón
Caridad
Country head of GAM.
Director MFIA en BME.

4 de Marzo de 2021

R
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R
O
D
U
C
IR

RE�CIONES�BORALES:
EL AÑOQUE EL COVID-19 LO CAMBIÓ TODO
27 de Noviembre de 2020

Rosa Zarza Jimeno
Socia Directora del
departamento de
Derecho Laboral de
Grarigues

Martín Godino
Reyes
Socio Director de
Sagardoy Abogados

R
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R
O
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U
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Valentín Alfaya
Director de Sostenibilidad
en Ferrovial

Carlos de Miguel
Abogado en Uría
Menéndez. Profesor de
la Facultad de Derecho
ICADE (Universidad
Comillas)

PROYECTO DE LEY SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
6 de Noviembre de 2020
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IMPACTO SOCIAL,
�BORAL Y EN EL EMPLEO DE COVID-19.
UNA PERSPECTIVA INTER/NACIONAL

María Emilia Casas
Catedrática de
Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.
Presidenta Emérita del
Tribunal Constitucional.

Joaquín Nieto
Director de la Oficina de
la OIT para España

13 de Octubre de 2020

https://youtu.be/QUQZK50LJA8
https://youtu.be/SyT8P5f2vD8
https://youtu.be/SqCMrF8Mq3U
https://youtu.be/-88gSBv76uQ
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Este año fatal todos hemos sentido un
temblor en nuestro entorno. Niños,
jóvenes, adultos y mayores, hombres y
mujeres, profesionales, empresarios o
trabajadores, estudiantes y profesores, y
podría seguir identificando un
interminable número de perspectivas
desde las que analizar este impacto.
Cambio, vértigo, incertidumbre,
sensaciones incrementadas que no son
del todo pasajeras, la pandemia no va a
cambiar de forma definitiva nuestras
vidas, pero si ha dejado algunas sombras
y algunas luces sobre las que deberíamos
detenernos a reflexionar.

La aceleración de los cambios, la
emergencia de nuevos riesgos y la
gravedad de la crisis vivida y por venir
obliga a todos a participar activamente.
En este sentido Fide renueva su
compromiso con todos sus miembros, y
con la sociedad en general y lo renueva
desde la convicción de la creciente
importancia de la independencia, el rigor
y el compromiso con los valores que
globalmente hoy se consideran
imprescindibles para la protección del
ser humano, el medio ambiente y su
evolución, tal y como hoy los conocemos.

Así, con la perspectiva que adoptamos
desde el inicio, Fide seguirá constituyendo
un lugar de encuentro, formación,
intercambio de conocimiento, análisis e
investigación sobre cuantas cuestiones en
el ámbito jurídico sean precisas para que
la sociedad, su desarrollo económico y

social sea más acorde con los objetivos
que nos hemos marcado como país y
como sociedad. Un lugar en el que los
profesionales del ámbito jurídico,
económico, científico y tecnológico
intercambien de manera constructiva y
eficaz su conocimiento y sus propuestas
de solución o mejora de la regulación.
Seguirá siendo el lugar de reunión de
aquellos profesionales que buscan la
excelencia en su trabajo y acuden a Fide,
a sus sesiones y foros a compartir con los
demás su conocimiento y experiencia,
que cada año participan activamente en
nuestros Grupos de Trabajo, que
comparten con nosotros sus publicaciones
y que, cada vez con más frecuencia, ven
como sus aportaciones en las diferentes
actividades acaba teniendo un refrendo
positivo en múltiples áreas, legislativa,
judicial, social, etc.

Y por supuesto, queremos ser la institución
de referencia y análisis de todas las
inquietudes que desde las áreas de
investigación científica y tecnológica
surgen y precisan analizar cuál es o deba
ser el marco jurídico adecuado.

Finalmente, este año Fide ha consolidado
una posición en el ámbito internacional
que favorece que los objetivos
ampliamente alcanzados en el ámbito
nacional a lo largo de los 15 años de vida
de la fundación puedan desarrollarse con
solidez en otros países de nuestro entorno.
Ello incrementará de forma relevante la
riqueza y pluralidad de las aportaciones
que los miembros de Fide realizan en
cada actividad, así como la amplitud de
sus efectos.

FIDE,
UN COMPROMISO
RENOVADO

Seguimos contando con todos vosotros
para cumplir este compromiso. 133
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