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Fide se define como un think-tank jurídico-económico con una
clara vocación inclusiva, colectiva e independiente. Estamos
convencidos de que las mejores soluciones nacen del trabajo
conjunto de grupos de individuos con diversas experiencias y
conocimientos: así alcanzamos la excelencia en el análisis que
realizamos de aquellos temas que consideramos de máxima
relevancia.

Gracias al esfuerzo colectivo, Fide se consolida día a día, como
el think-tank de referencia en el ámbito jurídico-económico de
nuestro país.

El Informe Fide representa una publicación de aspiración anual
cuyo objetivo es reunir las opiniones de profesionales de las
diferentes áreas del derecho, economía, tecnología, ciencia y
humanidades con el fin de otorgar al lector un breve resumen de
los principales desarrollos en cada área.
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Este documento recoge la conversación que mantuvieron en el
Claustro Académico de Fide 2021-2022 Juan Ramón Caridad (JRC),
Alvaro Lobato (AL) y Jorge Padilla (JP), moderados por María José
Gómez Yubero (MJGY)

(MJGY) La situación económica es extremadamente incierta, fruto
de acontecimientos extraordinarios como la pandemia, el giro en la
política monetaria de los bancos centrales, en respuesta a las
tensiones inflacionistas, todo ello exacerbado por el conflicto bélico
en Ucrania.

Como consecuencia, estamos viendo mercados financieros convulsos,
un crecimiento lastrado por la situación y con perspectivas también
inciertas en cuanto a la estabilidad coyuntural y estructural.

SITUACIÓN ECONÓMICA
MUNDIAL

CLAUSTRO FIDE 21-22

KEYWORDS

Economía, Demografía, China, 5G, Globalización, Competencia, Mercados Financieros,
Big Data, Common Properity, Inflación.
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Afrontamos un camino lleno de curvas y previsibles turbulencias fruto
de las fuerzas convergentes de la demografía, la geopolítica y la
tecnología. Me gustaría precisamente comenzar por el tema
demográfico.

Vivimos una crisis de natalidad en occidente, sin relevo generacional,
y, por el contrario, tenemos un baby boom africano, del sur de Asia y
de Oriente Medio.

Tenemos así una clase media envejecida en occidente, con un futuro
financiero incierto para cubrir sus pensiones. Al tiempo, se producen
movimientos migratorios importantes de estas zonas hacia Occidente,
sobre todo países europeos. El papel de la mujer, con cada vez más
protagonismo en la toma de decisiones policitas y económicas.

(MJGY) 1.-Teniendo en cuenta la actual evolución las tendencias
demográficas, ¿cómo afectarán en el corto y medio plazo al
equilibrio geopolítico y económico mundial, el crecimiento de
determinadas áreas geográficas? ¿Se modificarán los hábitos, los
patrones de consumo y de inversión? ¿Será este un factor
determinante del crecimiento económico futuro?

(AL) La demografía ha resultado ser un parámetro de cuadro para
medir el crecimiento económico porque resulta estadísticamente fiable
al permitir efectuar proyecciones a medio plazo. En este sentido el
factor más destacado a este respecto es el acusado descenso de la
natalidad. El índice está cayendo desde hace 60 años: en 1950 cada
mujer tenía una media de cinco hijos, en el año 2020 la media ha
descendido a 2,4.

Son muchas las causas que explican este descenso de la natalidad,
pero por encima de todas ellas hay un motivo predominante y es el
acceso de la mujer a la educación que cambie por completo el
programa. En 1950 las mujeres tenían en primer hijo a los 19 años en el
año 2020 lo tienen con 30 ó más años. Lo que esto significa es que una
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mujer no va a tener más de uno o dos hijos. Juntamente con ello la
esperanza de vida al nacer se ha multiplicado. En 1950 la diferencia
entre un niño nacido en un país rico y en un país subdesarrollado era de
30 años en 2020 se ha cortado a 15 años y, la diferencia sigue
estrechándose.

Así las cosas, en el año 2028 la región más poblada del mundo será el
sur de Asía (India, Vietnam, Taiwán) después, crecerá enormemente la
población de África, mientras que Europa pasar al quinto o sexto lugar,
mientras en 1950 era la segunda región más poblada del planeta. Y más
importante aún, la población entre 15 y 34 años, es decir, la población
más joven crecerá a un ritmo exponencial en algunos países como
India y Nigeria. China sufre un grave problema de envejecimiento
general: su población entre 15 y 34 años disminuirá en más de
60.000.000 de personas de aquí al año 2030.

En términos de renta lo que esto significa es que asistiremos a un
extraordinario crecimiento de la clase media, que dejará de ser un
fenómeno exclusivamente europeo americano. En 2030 más de la
mitad de la clase media mundial estará en China y la India y la India
será el mayor mercado de clase media del mundo. Junto con ello
contemplaremos también un extraordinario empoderamiento
económico de las mujeres: en el año 2021 por primera vez más del
50% de los millonarios del mundo -medidos como aquellas personas
cuyo patrimonio es superior al millón de euros neto- serán mujeres.

Ello entrañará una sustancial alteración de los patrones de consumo,
ahorro e inversión. Las mujeres invierten más en futuro, en salud,
educación y seguros, ahorran más que los hombres y son más prudentes
a la hora de invertir porque tienen mayor aversión al riesgo.

(JRC) Desde hace ya varios años China está enfrentándose a un
problema que nos suena familiar en occidente. Está cayendo la
natalidad, significativamente en lo que se refiere a la predisposición a
tener un segundo o tercer hijo, y este es el factor trascendental que
está detrás del afán reformista del presidente Xi JinPing.
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Los cambios en el sector educativo, en la industria del juego, e
incluso, en el sector inmobiliario, tienen una relación directa con las
políticas de common prosperity. China sabe que necesita rejuvenecer
la pirámide poblacional o incentivar la existencia de una clase media
alta que pueda mantener a una sociedad donde la edad media del
trabajador chino ya supera los 50 años en muchos lugares.

Por esto China ya no necesita crecer a doble dígito, se observa la
preferencia por unos sectores muy concretos, y es por lo que los temas
de salud y de control de la polución son prioritarios. China quiere
especializarse, necesita subir su renta per cápita y es por lo que se
revela como una gran defensora de la nueva región comercial
asiática, que ya representa más de 1/3 del comercio mundial (RCEP -
Regional Comprehensive Economic Partnership), o de una relación
preferente con Rusia.

China va a externalizar al resto de Asia aquellos sectores
contaminantes y de baja productividad. La paz social pasa por un
control de las inflaciones subyacentes, y el liderazgo tecnológico
pasa por maximizar la materia prima de la Inteligencia Artificial, el
dato.

(MJGY) 2.- Se habla mucho de la transformación y disrupción
tecnológica, del cambio de paradigma hacia una economía digital,
pero ¿cuáles serán las nuevas tecnologías que liderarán la economía
del futuro? ¿Es posible identificar algunas tendencias? ¿Como
afectara esto al empleo y al crecimiento económico? ¿Qué países
saldrán fortalecidos y cuáles perderán la carrera?

(AL) Aquí tres conceptos resultan clave:

• La destrucción creativa. La transformación constante de las
condiciones de producción, que está en el ADN del capitalismo, tal
como lo denomino Joseph Schumpeter. Se trata de un fenómeno de
permanente disrupción tecnológica.
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• La convergencia tecnológica. Lo que antes eran oleadas de
tecnología en fase de aceleración exponencial ahora están
empezando a converger. La propulsión eléctrica distribuida con
motores más pequeños, el aprendizaje automático, la ciencia de los
materiales, la informática cuántica, la inteligencia artificial
convergen de manera que multipliquen sus potencialidades de
transformación económica.

• El punto de inflexión. Se trata del momento en que el cambio
tecnológico repercute a toda la sociedad general. Así sucederá
por ejemplo con los vehículos autónomos, la impresión 3D, la
robótica avanzada, o los nuevos materiales.

Ello plantea el desafío de un desempleo tecnológico masivo. Hay una
parte de verdad en esa amenaza, aunque a largo plazo la historia de
otras revoluciones económicas acredita que el empleo que se crea
con las nuevas tecnologías supera con creces al que se destruye. En
1790 el 90% de los estadounidenses trabajaban sector agrario, hoy
menos del 2% de la población norteamericana se dedica a la
agricultura y es capaz de sostener una población 30 veces superior. Los
cajeros automáticos amenazaban el empleo bancario, se convirtieron
en herramientas al servicio de los consumidores y su exponencial
crecimiento no determinó un menor número de contrataciones en el
sector bancario. Sin embargo, es cierto que a corto plazo en el periodo
de transición muchos empleos van a desaparecer: algunos estadísticas
e informes consideran que más del 30% de los puestos de trabajo está
en peligro en el corto plazo.

Ello repercutirá también sector de servicios jurídicos. La tecnología
que impulsará el gran cambio de paradigma será sin duda la
inteligencia artificial. Muchas de estas tecnologías están entrando en
una fase exponencial y alcanzarán muy pronto su punto de inflexión. Ello
entrañará cambios, sin duda, sustanciales. Entre otros se producirán los
siguientes:
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• Una acelerada comoditización del conocimiento.

• Aparecerán nuevos saberes centrados en la atención al cliente
junto a los tradicionales conocimientos jurídicos será necesario
conocimientos tecnológicos y económicos.

• Se producirá un desplazamiento del valor hacia áreas
comerciales.

• Asistiremos a una gran concentración de la oferta por
capitalización de las firmas legales.

• Se producirán cambios en las carreras profesionales.

• Pérdida progresiva de influencia de los Colegios Profesionales
que deberán transformarse en industrias de servicios.

(JP) El conocimiento científico avanza en muchas dimensiones, pero,
en estos momentos, las tecnologías que pueden afectar a nuestras
economías de forma disruptiva en los próximos años no son tantas: la
tecnología de comunicación digital móvil de quinta generación, la
computación cuántica, los algoritmos de inteligencia artificial, la
tecnología de registros distribuidos (o blockchain), el metaverso, la
ingeniería biológica y la neurociencia. Aunque todas esas tecnologías
son importantes, me gustaría destacar el potencial de la tecnología
de comunicación digital móvil de quinta generación – el 5G – como
motor de desarrollo económico. No se trata de una promesa, sino de
una realidad tangible con importantes aplicaciones en la industria. Al
reducir la latencia en la comunicación es fundamental para el
desarrollo de aplicaciones tales como el vehículo autónomo y la
robótica industrial. Asimismo, al aumentar la capacidad de transmisión
de datos puede tener efectos disruptivos para muchas industrias en lo
que se conoce como el Internet of Things.

Para que la tecnología 5G (y en un futuro no lejano la 6G) sea una
realidad es necesario que todos los agentes involucrados obtengan
una remuneración adecuada a sus inversores. Desde los que invierten
en redes y las gestionan, los que proporcionan servicios sobre dichas
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redes, venden terminales móviles a empresas y consumidores,
proporcionan los contenidos que se distribuyen a través de ellas, y
también a los que invierten en desarrollar las tecnologías que más tarde
pasan a formar parte del nuevo estándar. Lamentablemente, no parece
que ese objetivo se esté cumpliendo. La distribución de rentas dentro
de la cadena de valor está sesgada a favor de unos agentes y en contra
de otros. Las empresas de telecomunicaciones se quejan, con razón, de
que sus inversiones en red no tienen una remuneración adecuada. Las
empresas que desarrollan la tecnología se quejan, con razón, de no ser
capaces de rentabilizar sus inversiones ante la negativa de los
implementadores a pagar royalties razonables por su uso. Es
importante pues que las autoridades regulatorias y los gobiernos
intervengan para asegurar que todos los eslabones de la compleja
cadena de valor que es el 5G obtengan una remuneración adecuada
que les incentive a realizar las inversiones necesarias.

(MJGY) 3.- Existe el riesgo de que la economía mundial se
fragmente en bloques económicos más o menos estancos? ¿Cuáles
son las causas de esa amenaza y cuáles sus consecuencias? ¿Qué se
puede hacer para mitigar o eliminar dicho riesgo?

(JP) El riesgo existe. Es el resultado de factores económicos, tales
como el crecimiento de la desigualdad en los países ricos de
Occidente, y sociales y geopolíticos. Me centraré en los segundos. La
confrontación ideológica entre las autocracias de China y Rusia y los
países de Occidente, por una parte, y las políticas cada vez más
proteccionistas de muchos países, incluso en EEUU, resultado del
crecimiento de los partidos populistas, por otra, han frenado la
globalización de la economía mundial. Los populistas culpan a la
globalización del aumento de la desigualdad en sus países. El aumento
de las importaciones es, según ellos, causa del declive de sus industrias
manufactureras. Los inmigrantes son, según ellos, causa de todos los
problemas sociales en sus países. La solución, según ellos, es cerrar las
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fronteras. Por su parte, las autocracias, las de ahora y las de siempre,
ven el comercio internacional con ojos “mercantilistas”: nosotros les
vendemos a ellos, pero no dejamos que nos vendan sus productos.

En ese contexto, es posible que surjan bloques económicos
integrados por países con diferentes visiones sobre el comercio
internacional y, quizás aún más, sobre cómo organizar y gobernar
sus sociedades. El bloque occidental, con EEUU, la UE, Japón y Corea
del Sur, por un lado, frente a China, Rusia y otros países satélites, por
otro lado.

La creación de bloques producirá todo tipo de efectos negativos,
sobre todo para los países en vías de desarrollo que deberán elegir
como posicionarse en ese nuevo mundo hostil. Me gustaría destacar el
efecto negativo sobre la innovación. Es de esperar que la
fragmentación de la economía global frene la innovación al fragmentar
el proceso creativo que se caracteriza por fuertes economías de escala
y alcance. El coeficiente intelectual es uno de los pocos activos bien
distribuidos en el mundo. Las nuevas ideas llegan de manera
probabilística a ingenieros y científicos de todas partes del mundo. Si
dichos ingenieros y científicos no son capaces de colaborar, se pierden
economías de escala y alcance en la innovación. Si las empresas que
han de invertir en los nuevos desarrollos tecnológicos solo pueden
vender en una parte del mundo, se reducirá su escala, y por tanto su
retorno, con lo que sus incentivos a invertir quedarán disminuidos.

¿Qué se puede hacer? Reinventar la globalización de forma que se
ponga freno a alguno de sus aspectos negativos (el dumping social)
sin que se limiten sus beneficios (fomentado por ejemplo la
estandardización tecnológica o la especialización de las economías
sobre la base de sus ventajas comparativas).
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(MJGY) 4.- Las Big Tech están en el centro de atención de los
reguladores de todo el mundo. ¿Está justificada tanta atención? Que
consecuencias pueden derivarse del cambio regulatorio que se
avecina para el crecimiento económico global y, en particular, el
europeo.

(JP) La digitalización de la economía es uno de los motores del
crecimiento económico global. Las Big Tech juegan un papel
fundamental en la digitalización de la economía en tanto que
intermediarios entre consumidores y empresas. La experiencia de las
dos últimas décadas demuestra que las Big Tech han monopolizado
muchos de los mercados en los que operan y que su dominancia es
persistente como consecuencia tanto de la existencia de barreras de
entrada, así como del comportamiento estratégico de estas empresas.
La falta de competencia en estos mercados supone un freno a la
innovación tanto en los mismos como en mercados adyacentes. En
tanto que el crecimiento económico sostenible solo es posible en
economías donde la innovación es significativa y continua, todo freno a
la entrada de nuevos productos y servicios o el incremento de la
competencia en productos y servicios existentes supone un freno al
crecimiento económico. Es por ello que es de esperar que las medidas
regulatorias adoptadas en Europa – la DMA – y en otras partes del
mundo – como el Reino Unido o Australia – contribuyan al mayor
dinamismo de la economía digital en esos países y apoyen el
crecimiento económico.

Ahora bien, este nuevo marco regulatorio no garantiza que seamos
capaces en Europa de desarrollar empresas que compitan
efectivamente con las Big Tech. La DMA, por ejemplo, tiene por
objeto asegurar la contestabilidad de ciertos mercados. En otras
palabras, abre las puertas de dichos mercados para que otras empresas
puedan competir con las Big Tech, pero no asegura que haya empresas,
especialmente europeas, que aprovechen la ocasión para cruzar la
puerta y competir. Para que esto sea posible, Europa debe acometer
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muchas otras reformas. En particular, incentivar la creación de
empresas tecnológicas fiscalmente, mediante reformas en los
mercados laborales y financieros que aumenten la oferta de talento
y capital riesgo, etc. Es más, si Europa no es capaz de desarrollar una
cultura optimista sobre el futuro y sigue centrando su acción política en
gestionar lo que existe y en agradar a aquella parte de la población
que vive en el pasado, nada de esto tendrá éxito.

(JRC) Más que Big Tech, yo matizaría, que la atención está en el Big
Data. El foco está más en el control del dato y, por lo tanto, es más un
tema de B2C (o de D2C si se prefiere), que un tema relativo al B2B
(por grande que este pudiera ser). Europa quiere defender que el dato
sea propiedad del individuo, en EEUU el control tiende a lo corporativo
y en China es indudablemente del Estado. No hace falta ser un experto
en las leyes de Metcalfe y Moore para comprender que esto genera
indudables diferencias en lo que a competitividad se refiere. Y por ello,
es uno de los mayores retos para Europa. Uno más, tan grave e
inquietante como el demográfico que comentábamos antes. Por eso
son muy importantes congresos como el que lideró FIDE en Oxford en
2019, los grupos de trabajo en economía digital y contribuir a que
MICA y DORA sean lo más productivos posibles a nivel Continental.
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(MJGY) 5.- ¿Hasta qué punto entendemos en occidente lo que
está ocurriendo en Asia? Claves demográficas, reformistas,
comerciales, tecnológicas.

(JRC) Los mercados financieros nos recuerdan con frecuencia, que
hay un amplio margen de mejora en lo que se refiere a comprensión de
lo que ocurre en Asia.

Se infravalora que detrás de la prohibición de la educación
privada fuera del horario laboral, está el evitar los sobresfuerzos
económicos brutales que tienen que hacer las familias para lograr
que una criatura prospere en un sistema tremendamente
competitivo. No se prohíbe la industria del juego per se, sino que lo
que se persigue es eliminar otro de los desincentivos a la natalidad, y es
el de evitar las batallas hogareñas por las adicciones digitales. Y
cuando se anuncia y ejecuta teledirigidamente un pinchazo
inmobiliario, hay detrás mucho más de control de la inflación y de
intencionalidad a la hora de evitar sobrecalentamientos en zonas de
colegios exitosos, que de incapacidad para controlar el mercado
hipotecario.

Las reformas comerciales en China buscan romper con la trampa
de la clase media emergente. La common prosperity no es una nueva
forma de comunismo chino, ni aspira a luchar contra las grandes
fortunas. China ha permitido que existan tantos ricos como en Suiza o
en US, y que haya un 1% de la sociedad que tiene el 30% de toda la
riqueza. Se ha tolerado, porque es considerado como un símbolo
aspiracional, un buen incentivo que requiere que no se aleje demasiado
de la clase media, por lo que se obliga a las compañías a devolver
parte a través de fondos solidarios exigidos a los empresarios exitosos.
Y por supuesto que China no está contra la tecnología ni frontalmente
contra la propiedad privada. Todo lo que sea innovación en temas de
salud, entre empresas o contra el cambio climático, es más que
bienvenida.
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China quiere controlar el dato, aspira a que sea propiedad de Estado
a diferencia de occidente donde el individuo y la empresa tienen más
que decir. Lo consideran estratégico para generar la masa crítica
necesaria para lograr el liderazgo mundial (en Inteligencia, Big Data y
Blockchain) y para incrementar la renta media que compense una
pirámide poblacional que empieza a ser desfavorable. Lo que no logre
ese objetivo, será deslocalizado al resto de Asia. Por eso podemos ver
grandes ganadores asiáticos en sectores más contaminantes o
menos productivos y debemos acostumbrarnos mayores dispersiones
intersectoriales en Asia. Lo que hay que decir en realidad es que Asia
no es una región emergente, ya ha emergido y con Rusia cada vez
más cerca, es ya un polo económico tan potente como Occidente.

(JP) En primer lugar, las diferencias entre los países asiáticos son tan
grandes, cuando no mayores, que las diferencias entre países europeos.
Creo que tenemos una comprensión razonable de la realidad
económica en Japón y Corea, puesto que estos países están
claramente integrados en la economía mundial y comparten valores
democráticos y de libre mercado. Nuestra comprensión de la realidad
China es cada vez mayor, aunque posiblemente insuficiente. Hay
determinados aspectos de la realidad china que quizás no
comprendamos suficientemente. Por ejemplo, nos cuesta creer que el
tremendo desarrollo económico de China no se haya traducido en la
democratización del país y no parece que apreciamos con la suficiente
claridad la determinación con la que el partido comunista chino está
dispuesto a defender su control del país y como ello requiere asegurar
el crecimiento económico del país. En mi opinión, el partido comunista
es heredero del mandarinato imperial por lo que es difícil que, en un
país sin tradición democrática, donde se pasó de un régimen
autoritario a otro, siga una senda de desarrollo político similar a la
de los países de Occidente. Posible, sí. Probable, no.

Tampoco parecemos apreciar la reacción de los EEUU y la EU ante
tales planes y las implicaciones que ello puede tener sobre la
globalización: renacionalización de las cadenas de valor,
desplazamiento de las cadenas de valor desde China hacia países

EC
O
N
Ó
M
IC
O

IN
FO

RM
E
FI
D
E
21
-2
2

SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL

Jorge Padilla, Juan Ramón Caridad, Álvaro Lobato y María José Gómez Yubero



INFORME
FIDE 2020

-2021

17FUNDACIÓN FIDE

“amigos” como Indonesia o Vietnam. La frustración ante la actitud
mercantilista China ha producido una respuesta también mercantilista
en los EEUU y, en menor medida, en la UE. La probable escalada de
respuestas mercantilistas que puede resultar del próximo congreso
del partido comunista en octubre y de la guerra en Ucrania puede
fragmentar la economía mundial en bloques antagónicos, con los
perjuicios que mencioné en mi anterior respuesta. Está en el interés de
todos evitarlo, lo que es harto difícil, porque la consecución de este
objetivo no debe poner en cuestión nuestra defensa de los valores
democráticos, del respeto a los derechos humanos y de la legalidad
internacional.

(MJGY) 6.- ¿Qué cambia y que se mantiene estable en este nuevo
entorno de gran inflación y retirada de estímulos por parte de los
bancos centrales?

(JRC) Se ha terminado el entorno de tipos bajos, desapalancamiento
y materias primas seguras y baratas. Con una FED subiendo tipos en US,
Europa tiene que elegir entre susto o muerte, entre importar inflación
de bienes o poner contra las cuerdas a los endeudados Estado
periféricos (y no tan periféricos) subiendo los tipos de interés de
referencia de manera significativa. Vamos a tener inflaciones más
altas, y durante más tiempo del que nos gustaría, pero a cambio
veremos como el valor de la deuda mastodóntica que acumulamos
se va reduciendo.

La volatilidad en los mercados financieros aumenta. Lo hace además
con movimientos de los bonos y de las acciones mucho más
correlacionados y por ello se incrementa la percepción de riesgo de
los inversores. La renta fija, seguirá sin ser fija, pero empezará a rentar
de nuevo y como consecuencia, los depósitos volverán a remunerar a
los ahorradores (aunque no lo suficiente para compensarles de su
pérdida de poder adquisitivo). Todo inversor se va a tener que
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enfrentar al siguiente trabalenguas: “No arriesgar tendrá riesgo, pero
habrá que ser conscientes que muchos tipos de riesgo distintos
serán necesarios para invertir con menos riesgo”.

Por otro lado, el vivir con represión financiera galopante no va a
cambiar la digitalización de las economías, la capacidad exportadora
que tiene Europa, ni el deseo europeo de luchar por una economía más
sostenible. Vamos a ver a un BCE donde los temas climáticos son
cada vez más significativos en su discurso y en su balance, y aunque
su discurso será el de ir reduciendo su tamaño, va a seguir teniendo
un papel angular y capital en nuestras economías.
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A pesar de todas las dificultades, y de las dudas sobre el progreso en
el calendario de vacunación en las distintas geografías, el año 2021
constituyó el arranque de una recuperación de la economía global
que, con algunos matices, podemos calificar de “vigorosa”.

La economía española, aunque no alcanzase los niveles de
crecimiento inicialmente previstos, se comportó de forma positiva,
mostrando además una capacidad notable de creación de empleo.

Las medidas adoptadas para asegurar que, a pesar de la dramática
caída del producto interior bruto que se había producido en el año
2020, pudiera evitarse la destrucción de tejido productivo y de puestos
de trabajo se habían mostrado, pues, exitosas.
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Los fondos europeos asociados a la iniciativa “Next Generation EU”
habían traspasado varias de las líneas rojas que se habían marcado en
la crisis anterior, de modo que constituían una firme promesa de
solidaridad europea para contribuir a un crecimiento mayor y más
sano, cimentado en los dos pilares de la digitalización y el cambio
sostenible, con los que también se había alineado buena parte de la
actividad reguladora de la Unión Europea.

El sector financiero, protagonista negativo de la crisis global de
2008, había mostrado una gran fortaleza en términos de solvencia,
liquidez, calidad de activos en balance y también, si atendemos a los
resultados del año 2021, una clara mejora de sus niveles de
rentabilidad, incluso en comparación con los años anteriores a la
pandemia.

Una característica del momento, derivada de la dificultad de ajustar
oferta y demanda tras la pandemia, fue el aumento paulatino de la
inflación, lo que alentaba la expectativa de subidas de tipos de interés
a medio plazo. Este cambio hacia la normalización de la política
monetaria constituía una buena noticia para los bancos, que verían
aumentada su rentabilidad potencial, y una dificultad para los sectores
más endeudados, entre los que se encontraban algunos Estados.

Y es que el único elemento de preocupación a medio plazo era el
elevado endeudamiento que habían terminado asumiendo las
Administraciones Públicas españolas que, aunque posibilitado por la
flexibilización de las reglas europeas sobre estabilidad y crecimiento,
no dejaba de depender, en última instancia, del mantenimiento de las
medidas de apoyo establecidas por el BCE y, muy particularmente, de
su programa de compra de activos.

A finales del año 2021, el año 2022 se auguraba muy prometedor.

Todo esto se ha visto truncado por la guerra en Ucrania, que,
además de constituir una catástrofe en términos de vidas humanas y
de emigración forzosa (con más de quince millones de personas
cruzando las fronteras de Ucrania hacia los países vecinos), agravó
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sustancialmente los problemas en las cadenas de suministro, creó
problemas añadidos en el acceso a determinados productos (como los
cereales y ciertos componentes de los automóviles, entre otros) y, sobre
todo, afectó de muy distintos modos a los precios de la energía, que
alimentaron una espiral inflacionista como no se había conocido
desde los años 70.

Los bancos centrales no tuvieron ya otra opción que realizar (o,
como en el caso del BCE, acordar la inminente realización) cambios en
sus políticas monetarias, consistentes tanto en la progresiva subida de
los tipos de interés como en la finalización de las medidas de
“quantitative easing”, con lo que, en mayor o menor medida, existe un
claro riesgo de significativa reducción del crecimiento previsto para
este año.

Así, el año que se anunciaba prometedor, desde el punto de vista
del crecimiento económico, la creación de empleo y, no en menor
medida, la transformación y modernización de nuestra estructura
productiva para ser más digital y también más sostenible, ha pasado a
ser un año en el que no se descarta algún episodio de recesión
(aunque fuera puntual) en algunas geografías y en el que la
incertidumbre se ha adueñado de los mercados de capital, sujetos a
una fuerte volatilidad.

Esa volatilidad ha sido particularmente acusada en el nuevo mundo
de los criptoactivos, algunos de cuyos protagonistas han sufrido
severas dificultades que han sembrado de dudas un sector que no hace
mucho se consideraba muy prometedor. Ello ha aumentado las voces
que reivindican, seguramente con razón, una regulación más exigente.

Sin embargo, y dicho todo lo anterior, cuando se examina la situación
de empresas y mercados, incluyendo tanto los mercados de capital
como el propio mercado de trabajo, la situación es, a día de hoy, más
positiva que negativa, de modo que se mantiene un crecimiento
económico relevante, un fuerte nivel de creación de empleo, una
evidente fortaleza en el sector financiero, una fuerte demanda en el
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sector inmobiliario y un elevado número de transacciones…todo ello
ligado a un panorama en el que sigue existiendo una elevada liquidez
disponible.

El mayor problema es la incertidumbre y, sin duda, la mayor
amenaza es la de un nuevo episodio de fragmentación financiera en
la zona Euro.

Esta es la amenaza que se ha hecho real en las primeras semanas de
junio cuando, coincidiendo con los anuncios del BCE sobre futuras
subidas de tipos, han aumentado sensiblemente los costes de
financiación de la deuda pública en Grecia (4`5%), Italia (4%),
Portugal y España (3% en ambos casos), mostrando ya un claro
diferencial con el bono alemán.

Ante esta situación, el BCE no ha dudado en reaccionar, convocando
una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno el pasado 15
de junio en la que, además de recalcar su compromiso con la
estabilidad de la Eurozona, ha anunciado la utilización “flexible” de los
instrumentos disponibles y la creación de un instrumento específico
“anti-fragmentación”.

Este respaldo europeo constituye, sin duda, una buena noticia, y la
respuesta de los mercados no se ha hecho esperar de modo que se
atenuado en alguna medida (no del todo) la presión sobre los bonos de
los países del sur de Europa.

No obstante, no debemos pensar que con ello se ha terminado el
problema. Antes al contrario, se producirá, sin duda, un debate en la
Unión Europea y en el seno del Consejo del BCE un debate sobre la
potencial “condicionalidad” a la que pueda someterse este apoyo y,
por otro lado, sería aconsejable que, por nuestra parte, adoptemos un
calendario riguroso de reducción de nuestro endeudamiento
público que pueda dar confianza a los mercados.
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Aunque el respaldo del BCE siempre sea bienvenido no cabe duda de
que lo mejor sería no necesitarlo, o, al menos, no necesitarlo durante
demasiado tiempo.

En todo caso, las empresas y los profesionales seguiremos
“navegando sin cartas por mares desconocidos”, como ya llevamos
haciéndolo casi quince años, encadenando crisis de distinto tipo.
Aunque todos sentimos un razonable temor ante la incertidumbre de lo
que el futuro pueda traernos y frente a los cambios que el nuevo
entorno geoestratégico puede provocar y que amenazan por convertir
a la globalización en una tendencia del pasado, si hay un motivo para la
esperanza es el modo en el que hemos sabido adaptarnos a los
cambios que se han producido hasta ahora…que no han sido pocos.
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A comienzos de este año 2022 subsistían en la economía mundial
relevantes desequilibrios originados durante la crisis del Covid-19,
que se han visto agravados e intensificados desde finales de febrero
a causa principalmente de la guerra en Ucrania. Como consecuencia,
ante el mayor desajuste entre la demanda y la oferta, y la abundante
liquidez inyectada a las economías, la inflación se ha ido extendiendo
al conjunto de sectores durante el primer semestre de 2022.

Todo ello nos lleva a considerar que las economías mundial y
europea se encuentran ante una encrucijada por el cambio de
expectativas. Nuestro escenario central para ambas se basa en un
crecimiento más bajo e inflación más alta de lo previsto. De forma
que continuará el endurecimiento de las condiciones financieras
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globales, en un contexto de aceleración de las subidas de los tipos de
interés oficiales. Mientras que, en sentido contrario a la política
monetaria, y reaccionando con decalaje respecto de esta, la política
fiscal seguirá todavía en fase expansiva, lo que lleva a un escenario
de gran complejidad para el desarrollo de las políticas económicas.

Más allá de la elevada incertidumbre en el corto y medio plazo,
existen relevantes tendencias de carácter estructural que serán
determinantes en los próximos años en el devenir de la economía
global, y que han de tenerse en cuenta para la adaptación de las
estrategias empresariales y en lo referente al diseño de las políticas
públicas. Destacamos, entre ellas, la profundización en la
globalización de los servicios, muy unida a los grandes avances
tecnológicos; la transformación de la matriz económica para
internalizar relevantes costes asociados con el cambio climático o con
la búsqueda de un escenario de mayor seguridad; la evolución
demográfica, marcada por el envejecimiento de la población en los
países desarrollados y los importantes flujos migratorios desde las zonas
menos desarrolladas; y el incremento del papel del Estado como
respuesta general ante las sucesivas crisis de los últimos quince años,
siendo además que el creciente endeudamiento público obligará a
replantearse las prioridades de gasto.

Es este contexto subrayamos, en cuanto a la economía española, que
la evolución desde el mes de abril de un conjunto de indicadores de
actividad y consumo avanzan un mejor comportamiento de la
economía que a comienzos de año, apoyados fundamentalmente por la
positiva evolución del sector turístico. Como resultado, el mercado
laboral continúa registrando datos muy positivos de creación de
empleo y reducción de paro. En sentido contrario, destaca el
incremento del endeudamiento del conjunto de la economía,
impulsado por el sector público cuya deuda ha pasado del 35,8% del
PIB en 2007 -año anterior al comienzo de la crisis financiera
internacional- al 118,4% en 2021, y que supone sin duda un factor de
vulnerabilidad frente a futuras crisis, en un contexto de tipos de
interés crecientes y en donde están surgiendo divergencias en cuanto
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a las primas de riesgo de las deudas soberanas de los países de la
Zona del euro.

Además, si bien es cierto que España es menos dependiente
económicamente de Rusia por sus menores relaciones directas que
otros países europeos, su elevada dependencia energética externa le
sitúa en una posición de fuerte vulnerabilidad a las consecuencias
de la guerra en Ucrania. Las fuertes presiones inflacionistas son una de
las manifestaciones más visibles más visible de esta vulnerabilidad.

En este panorama internacional y nacional, en Equipo Económico
(Ee) prevemos una desaceleración de la economía española por
encima de la que estimábamos a comienzos de año. El escenario más
favorable que se espera este año relacionado con la pandemia de
Covid-19 y el positivo papel que está jugando el sector turístico no
podrán compensar los desequilibrios originados por la pandemia y en
los que ahondan los efectos de la guerra de Ucrania. Nuestras
proyecciones apuntan aún a cifras de crecimiento del PIB
relevantes, el 4,4% y el 3,1% respectivamente en 2022 y 2023,
gracias a que sus principales componentes se mantienen en territorio
claramente positivo, pero con el desequilibrio que supone que los
precios crezcan por encima. Consideramos que en 2022 la tasa de
crecimiento media anual del IPC se situará en el 8,1%; mientras que
prevemos que esta se sitúe aún en el 4,0% en 2023.

Las empresas vienen incorporando la inflación a sus modelos de
negocio y sus respectivos planes de contingencia. Así, algunas han
recortado sus márgenes, otras han incrementado sus precios. Pero no
todo depende del empuje empresarial y su capacidad de adaptación a
las presiones inflacionistas. El control de la espiral inflacionista pasa,
sobre todo, por el anclaje de las expectativas a través de una mayor
coherencia del conjunto de las políticas económicas. Resulta así
clave, por el lado de la política fiscal, lanzar las señales adecuadas de
compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas. El apoyo
fiscal ha de ser, temporal y centrado en aquellos sectores y familias más
afectados, en donde cabría considerar una reducción muy selectiva de
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impuestos y el ajuste de la “progresividad en frío” en el caso del IRPF.
Asimismo, en el ámbito del mercado de trabajo, no se puede avanzar
en un pacto de rentas si no se incluye también al sector público y a
los jubilados. De igual manera, hay que impulsar reformas estructurales
por el lado de la oferta, encaminadas a la consecución de un nivel de
competencia más elevado -tanto a través de la regulación como
potenciando los instrumentos de defensa de la competencia-, de
apertura a los mercados externos y de una mayor supervivencia
empresarial.

Sin embargo, el contexto institucional no ayuda; no terminan de
aprobarse las leyes en tramitación parlamentaria y la inseguridad que
existe respecto de su resultado final paraliza la adecuada toma de
decisiones por parte de hogares, empresas e instituciones públicas.
Desaprovechando también así estos meses donde la contribución del
sector turístico está siendo muy positiva, y frente a la creciente
incertidumbre internacional y doméstica de cara al otoño.
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En 2019 se aprobaron las directivas y reglamentos que constituían el
llamado “Clean Energy Package”. Por fin la Unión Europea disponía de
un marco legal completo para el mercado de electricidad, que venía
a sustituir a varias generaciones de normas que nunca habían dejado de
ser un conjunto incompleto de retales. Este último paquete legislativo
cubre todos los aspectos del sistema eléctrico: clientes y
comercialización, generación, redes de transporte y distribución,
mercado mayorista, entidades reguladoras, intercambios
transfronterizos de energía, etc. Por primera vez se da una respuesta
legislativa a fenómenos como el autoconsumo, la gestión de la
demanda, las comunidades energéticas, la integración de las
renovables en el mercado, etc.
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El mercado quedó definido como la base del sistema eléctrico, y uno
de los objetivos del paquete era definir un diseño de mercado para
toda la Unión, eficiente y competitivo, que permitiera llevar a cabo las
enormes inversiones necesarias para la transición energética.

En aquel momento muchos consideraron que el diseño de mercado
ya era un problema resuelto. Quedaban elementos por cerrar (como
el despliegue de las nuevas oportunidades que el paquete preveía para
los consumidores), pero la Comisión Europea creía haber llegado ya
casi al final del camino.

No obstante, quedaban abiertos elementos controvertidos, como la
necesidad de disponer mecanismos que ofrecieran señales económicas
de largo plazo (como los mercados de capacidad o los contratos a
largo plazo para la generación renovable) que guiaran las inversiones,
pues buena parte de la industria era escéptica respecto a que los
mercados “spot” y a plazo que conocíamos fueran suficientes: los
precios predominantes en Europa no permitían recuperar el coste
de muchas instalaciones de generación, especialmente aquellas
capaces de proporcionar firmeza y flexibilidad al sistema, como las
centrales nucleares, las hidráulicas y centrales de bombeo o los ciclos
combinados.

Para principios de 2020 el foco de la Comisión Europea había
pasado al “Fit-for-55”, una nueva iniciativa legislativa que, entre otras
cosas, pretendía incrementar la ambición en el proceso de reducción
de emisiones e incremento de la eficiencia energética, desarrollar el
marco legislativo para el hidrógeno, dotar a Europa, por fin, de una
fiscalidad “verde”, promover la digitalización, etc. El mercado
eléctrico ya era un tema superado.

En la primavera de 2020 el Covid trastocó todos los planes, y centró
la atención en la protección de los ciudadanos más vulnerables y en la
recuperación económica que sería necesaria tras la pandemia. Y en
2021, cuando empezamos a volver a la normalidad, empezaron las
turbulencias en el mercado eléctrico. A mediados de 2021 los precios
de los derechos de emisión y, sobre todo, los precios del gas natural
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empezaron a subir a gran velocidad, arrastrando con ellos a los precios
mayoristas de la electricidad en los mercados “spot”, que alcanzaron
niveles nunca vistos. La subida del gas se achacó a una recuperación
económica mundial “a trompicones”, que incrementó la demanda de
gas en Asia e hizo subir los precios del gas natural licuado. Se unió a
esto el principio de la reducción de las exportaciones de gas rusas a la
Unión Europea: se respetaban los contratos de largo plazo, pero
empezaron a disminuir las ventas “spot” de gas.

El impacto se sintió particularmente en España, donde una tarifa
regulada única en el mundo, el PVPC, que traslada a los clientes
directamente el precio horario del mercado “spot”, hacía que millones
de ciudadanos experimentaran directamente en sus facturas de
electricidad estas subidas. En el resto de Europa, donde las tarifas se
basan en los precios a plazo, los consumidores tardaron meses en
experimentar los efectos de la crisis de precios. Eso hizo que el
Gobierno español fuera el primero en reaccionar: el 1 de junio de
2021 se presentó el anteproyecto de ley “por la que se actúa sobre la
retribución del CO2 no emitido”, que pretende capturar los ingresos
que los generadores hidráulicos, nucleares y los renovables más
antiguos estaban recibiendo, supuestamente, por el incremento del
precio del mercado “spot”. También se redujeron rápidamente el IVA y
el Impuesto al Valor de la Producción que pagan los generadores.

A partir de septiembre otros países empezaron a tomar medidas,
en general de carácter fiscal o de apoyo a consumidores e
industrias, con pocas excepciones, como Rumanía, que propuso
intervenciones similares a la propuesta española.

En septiembre España adoptó una nueva medida, con el Real
Decreto-Ley 17/2021, imponiendo a los generadores hidráulicos,
nucleares y algunos renovables una obligación de pago equivalente al
incremento de los precios “spot” debido a la subida del gas. Esta norma
fue rápidamente corregida para tener en cuenta que buena parte de la
producción de estos meses estaba vendida a los precios de los
mercados de futuros de muchos meses antes, muy inferiores a los del
mercado diario.
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En cualquier caso, todavía en octubre de 2021 la crisis se percibía
como algo pasajero: los precios de los mercados de futuros indicaban
una recuperación a partir de la primavera de 2022. De ser así, la mayor
parte de los consumidores europeos de electricidad ni lo notarían.

En octubre la Comisión Europea publicó su primera comunicación
sobre la crisis de precios, la denominada “Toolbox”. En ella se
describían las herramientas a disposición de los Estados miembro para
hacer frente a la crisis, con un planteamiento alineado con las
posiciones tradicionales de la Comisión. No se consideraban
intervenciones en los mercados, sino medidas de corto plazo
centradas en la protección a los clientes vulnerables y a las
empresas, y reducciones de impuestos. Adicionalmente, se apostaba
por acelerar el desarrollo de las renovables, mejorar la supervisión
de los mercados y explorar esquemas de compra conjunta de gas y
para asegurar el llenado de las reservas de gas de cara al próximo
invierno.

Para varios países esto no era suficiente. España era probablemente
el más activo, pero empujaban en la misma dirección Francia, Italia,
Grecia y Rumanía. Se empezaba a hablar de la necesidad de
desacoplar los mercados de gas y electricidad. Otros, como Alemania,
Holanda, Austria o los países nórdicos se oponían a intervenir el
mercado.

La situación se deterioraba, y en el cambio de año ya estaba claro
que los precios no se normalizarían en la primavera de 2022. Las
exportaciones de gas ruso a Europa iban disminuyendo, los precios del
gas se disparaban y arrastraban a los precios “spot” de la electricidad.
La presión de España y otros países se incrementó en los primeros
meses de 2022, abogando, más que por nuevas medidas
intervencionistas, por una revisión completa del diseño del mercado
eléctrico. La situación se deterioró tras la invasión rusa de Ucrania, que
ponía en peligro buena parte del suministro de gas a Europa.
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Llegamos así a marzo de 2022. La Comisión publicó una nueva
comunicación, REPowerEU, que reforzaba el mensaje de acelerar el
despliegue de las renovables, el hidrógeno, los biogases, etc. Pero esta
comunicación supuso un giro de 180 grados en los planteamientos
de la Comisión. Tras la defensa tradicional del modelo de mercado
vigente en toda la Unión, la Comisión empezaba a interpretar que se
pueden usar precios regulados con mucha mayor flexibilidad de la que
venía aplicando, y abría un debate, hasta entonces inexistente en
Europa, sobre los “windfall profits” y las medidas fiscales o regulatorias
para su captura. Consideraba medidas de captura de “windfall profits”
muy similares a las implantadas por el Real Decreto-Ley 17 (siempre que
incluyeran elementos como los que se corrigieron en España).

Poco después de ese giro, el Consejo Europeo dio luz verde
conceptual a intervenciones como la que ha introducido el Real
Decreto-Ley 10/2022, la llamada excepción ibérica, y la Comisión
aprobó la medida concreta (el Real Decreto-Ley 10/2022) en junio: se
limita el precio del gas que se utiliza para generar electricidad,
pagando una compensación por la diferencia entre el precio del gas
en el mercado y el precio fijado en la norma.

De este modo, mientras continúa el debate sobre la necesidad de
más intervenciones, dado que los precios continúan subiendo y el
suministro de gas ruso para el próximo invierno está amenazado (Rusia
ya ha interrumpido o reducido las exportaciones a varios países de la
UE), ese debate se mezcla con las reflexiones sobre si debe
cambiarse el modelo de mercado. ¿Puede ser la excepción ibérica un
modelo a seguir?

Hay varias cosas que sería bueno tener en cuenta en esa discusión. En
primer lugar, no podemos olvidar que la causa del problema es el
precio del gas (y el hecho de que el mercado internacional de gas
tiene una estructura oligopólica, más aún que el de petróleo). No es
fácil entender cómo casi todo el debate del último año (y casi todas
las medidas adoptadas) se han centrado en el mercado eléctrico.
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¿No habría que plantearse una intervención en el mercado del gas,
controlado por un oligopolio cuyo representante principal ha lanzado
una guerra que pone en peligro a toda Europa? En segundo lugar, se
trata de un problema europeo que requiere soluciones europeas. No
podemos romper el mercado a base de excepciones: a medio y largo
plazo eso será peor para todos. Y, en tercer lugar, se requiere mucha
transparencia, diálogo entre todos los implicados, sin demonizar a
nadie (la culpa de todo esto no la tienen ni el Gobierno ni las
empresas), y argumentos basados en datos. Ya hemos asistido a
medidas que no han funcionado como se esperaba, que han tenido que
ser corregidas precipitadamente o a una acumulación de medidas que
persiguen los mismos objetivos.

Esta crisis todavía va a tener consecuencias muy duras para nuestra
sociedad. Ahora no existen recetas mágicas, y cualquier solución
estructural tardará tiempo en dar resultados. Tratemos, al menos, de
salir adelante con un sistema energético más sostenible, más seguro
y competitivo, lo que, entre otras cosas, quiere decir menos
dependiente de los combustibles fósiles.
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The European Citizen is and remains at the heart of the European
integration project since its start, in the 1950s. Among the four
fundamental freedoms (1. The Free Movement of Goods; 2. The Free
Movement of People; 3. The Freedom of Services, 4. The Freedom of
Movement of Capital), Free Movement of people places a specific
emphasis on people's dimension in the EU. And though, in its initial
steps, the EU construction focused more on economic aspects, citizens
are at the heart of this construction since the four freedoms are
intrinsically linked between themselves for promoting peace, economic
and social well-being of our continent.

At the very heart of EU's further construction that developed as of the
1990s, ensuring fundamental rights, opportunities and benefits to EU
citizens was a priority.

THE EUROPEAN CITIZEN: AT THE CENTER
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Indeed, Chapter 2 of the EU Charter of Fundamental Rights, signed
in 2000, is dedicated to freedoms. Articles 6-19 in this chapter protect,
among others, right to liberty and security, respect for private and
family life, protection of personal data, freedom of thought, conscience
and religion, freedom of expression and information, freedom of
assembly and of association, right to education, freedom to choose an
occupation and right to engage in work.

And Chapter 5 of the EU Charter of Fundamental Rights, dedicated to
citizens' rights, guarantees, in Articles 39-46, among other, right to vote,
right to good administration, right of access to documents, freedom of
movement and of residence within the EU, and diplomatic and consular
protection for EU citizens abroad.

Further, the Treaty on the functioning of the European Union,
entered into force in 2009, and also embedding the EU Charter of
Fundamental Rights, gives EU citizens the right to, non-discrimination on
the basis of nationality, launch or support a European citizens' initiative,
asking the European Commission to propose legislation on an issue that
matters to them, contact and receive a response from any EU institution
in one of the EU's official languages

Despite these impressive achievements, the advantages of being a
European citizen have been over shaded in many segments of
European society by criticisms on the functioning of the EU.

Notably, households with different income or wealth levels have been
affected differently, by the EU’s open internal and external borders and
liberalization process: increases in trade affected not only goods and
services offered (and their prices) but also labor markets. The EU has
been built on and has promoted the principle of “growing the pie” and
“raising all boats” but this has not benefitted all. Already in the 1990s a
number of studies had stressed that the economic and technological
changes brought about by market liberalization would affect some
categories of workers and open the door to political backlash against
EU construction. And navigating popular discontent, populist
politicians have been among the strongest trade liberalization

THE EUROPEAN CITIZEN: AT THE CENTER OF EU POST-BREXIT'S AGENDA?
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opponents, hampering to EU citizens the vision of advantages
provided by European citizenship.

In addition, technologically-driven higher efficiency in supply chains
and lower transportation costs has indeed led to a massive off-shoring
of industrial and productive activities: since production costs in
developing countries, or poorer countries of the EU, have generally
been lower (due to generally lower labor costs), this has meant that
goods produced in these countries could be easily accessible in the
richer EU countries. But the massive off-shoring of industrial activities
has been connected by some to deindustrialization processes in richer
areas of the EU and to painful economic reconversion in poorer areas of
the EU. This phenomenon spurs new forms of domestic movements of
population, and of immigration to EU countries and areas that are the
winners of the new game, and these movements of population are
creating major tensions in society, including between the movers and
the stayers, both in the areas affected by economic insecurity and in
areas that are the primary beneficiaries of EU membership. As a
consequence, all these factors bring concern among both economic
“winners” and “losers” groups on the preservation of their cultural
identity. And these multiple tensions are fueling populism and
nationalism, and sometimes rejection of the concept itself of European
Citizenship, culminating, in the case of one of the EU's richer countries,
in Brexit.

Gaining again European citizens' confidence on their institutions
has clearly become, since Brexit, a transversal priority for European
Institutions. Among efforts conducted recently, one can note EU's
efforts in three, somehow new directions.

1- Connecting Europeans and creating jobs: over the last five years,
the EU supported the development and use of information and
communication technologies on a broad scale in order for European
citizens to benefit fully from the ICT revolution. The free roaming
legislation within the EU is only one small practical example to the
benefit of citizens. Yet, larger programs and new legislation also permit
the European citizens to fully benefit of the digital and technological
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revolution and may lead to re-shoring jobs in the future (thanks to the
advent of the data economy, Artificial Intelligence (AI), 3D printing,
Internet of Things (IoT)) and to reducing current tensions between
“winners” groups and “losers” groups, including on cultural identity.

2- Protecting Citizens' Health and well-being: since 2020-2021, the
EU gave a common response to the Covid health crisis, in particular by
federating and organizing the EU vaccination campaigns against Covid
19. Though chaotic at start, due to limited powers given to the EU by its
Member States on Health matters, vaccine buying and distribution to all
citizens in the entire EU became possible, showing to citizens the
practical advantages of common policies. In addition, large economic
recovery plans, to a dimension never ever reached in the past, were
developed to accompany a move towards restoring citizens’ well-
being.

3- Peace and Security: since 2022, and war developments at its
Eastern borders, reinforcing the EU’s common response to international
threats is a new priority. Of course, the future of the EU construction, of
the perception of the EU Project and of the importance of EU identity
by the EU citizen, are largely dependent on the success of policies that
will be implemented in this respect.

As new orientations develop, will the EU citizen better perceive
the advantages of its EU citizenship? Will these advantages be further
developed? This will largely depend on the pace, quality and efficiency
of the new directions introduced by the EU in its post-Brexit working
agenda, and on EU’s determination on placing the EU citizen at the
center of its agenda.
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Los criterios ESG (Environmental, Social and Governance, por las
siglas en inglés) como nuevo paradigma está cada vez más presente
en las estrategias y toma de decisiones de las organizaciones y así se
refleja en las políticas y en las decisiones de inversores y consumidores
que siguen valorando de manera más positiva a las empresas que
tengan conductas responsables e integren la sostenibilidad en sus
planes de recuperación, crecimiento y de desarrollo de negocio. El
término ESG es utilizado, por ejemplo, de manera recurrente por Larry
Fink, Ceo de Blackrock en su carta anual a CEOs y clientes en los
últimos años.

UNA VISIÓN 2030 DE LA ESG EN TIEMPOS
CONVULSOS: LA SOSTENIBILIDAD COMO
NUEVO PARADIGMA EN LAS
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2022 continúa siendo un año con nuevos cisnes negros con tiempos
de incertidumbre y de gran inestabilidad política, económica y social.
Las empresas en todas las regiones del mundo (aunque en algunas con
más intensidad) todavía tienen que gestionar los efectos de la crisis
sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19 pero también
afrontan la guerra entre Rusia y Ucrania que también es económica y
ha disparado la inflación; incrementado los precios de la energía;
alterado las cadenas de suministro; socavado la confianza de los
inversores; incrementado la pobreza y la disminución de ingresos
especialmente durante la etapa de paralización de las actividades no
esenciales; aumentado el número de impago de facturas que ha
conllevado la falta de acceso a suministros básicos; e incluso existen, en
algunos países, perturbaciones serias en la producción y distribución de
alimentos. En el otoño, aparecen en España sombras vinculadas con la
necesidad de un pacto de rentas que permita contener la inflación y
otorgue a empresas y trabajadores un horizonte de seguridad jurídica y
certidumbre en la estructura de costes y salarios y que permita
mantener niveles de ingresos suficientes para el consumo.

No obstante, sigue emergiendo como gran novedad la fuerza de las
empresas con propósito corporativo o de triple impacto (ahora con
nueva Ley en España denominada “Crea y Crece” se regula una nueva
figura empresarial: las sociedades de beneficio e interés común –
SBIC-) que desean (y lo hacen) alinear su misión con la generación
de un impacto social (o ambiental) persiguiendo un propósito que va
más allá de la simple maximización del beneficio financiero y creando
un valor compartido. Son las empresas con propósito. Y los criterios
ESG son el ADN del propósito. El propósito es, por tanto, la brújula que
permite alinear la misión corporativa con la generación de impacto
positivo en la sociedad y en el entorno y así desplegar al máximo la
capacidad generadora de riqueza de las empresas. El reconocimiento
legal de las SBIC es el resultado de la iniciativa “Empresas con
propósito” coordinada e impulsada por B Lab Spain y coloca a España
en una posición de vanguardia en el mundo en la promoción de la
denominada economía con impacto.

UNA VISIÓN 2030 DE LA ESG EN TIEMPOS CONVULSOS:
LA SOSTENIBILIDAD COMO NUEVO PARADIGMA EN LAS ORGANIZACIONES
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En cuanto a las tendencias y retos de futuro de ESG en el periodo
post-COVID-19 con una visión 2030, entre otras, podemos anticipar
las siguientes:

1. Mayor integración de los criterios ESG en las funciones de los
Consejos de Administración, tanto por la inclusión de Consejeros
expertos en ESG o la constitución de Comisiones de
sostenibilidad, como por la incorporación del enfoque ESG en la
toma de decisiones y en el análisis y gestión de riesgos.

2. Espectacular aumento de la actividad de financiación e inversión
que integra criterios ESG a través de finanzas sostenibles y fondos
de inversión de gestión activa y pasiva con matriz sostenible de
modo que los inversores institucionales otorgan cada vez un papel
más protagonista a una equity story ESG. En este ámbito, el papel
de los Proxy advisors y los inversores institucionales es cada vez
más importante sobre todo en relación a la información no
financiera y la sostenibilidad y el gobierno corporativos también
son palancas clave para impulsar y propiciar el desenlace
favorable en las operaciones de M&A e incluso para la realización
de una Due Diligence ESG.

3. Avance extraordinario en las políticas e iniciativas de las empresas
para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
afrontar los retos globales de emergencia climática; perdida de
diversidad; y desigualdad creciente con identificación por
empresa de los más prioritarios en los distintos países en que tienen
operaciones.

4. Impulso y desarrollo de políticas de diversidad e inclusión social
con perspectiva de género, edad, cultura o experiencia e
incluyendo el colectivo LGBT en las organizaciones a través de
acciones de sensibilización y formación.

5. Incremento de las empresas que incluyen los criterios ESG en sus
políticas de remuneración de los ejecutivos y en las políticas de
salud y bienestar.
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6. Puesta en marcha en las empresas de planes de movilidad
sostenible de sus empleados y de modelos de trabajo híbrido
para contribuir en la reducción de la huella de carbono.

7. Mayor sensibilización de las empresas con el trabajo decente y los
derechos humanos tanto en plantillas propias como de su cadena
de suministro y con la lucha contra la desigualdad para disminuir la
brecha salarial y la brecha digital.

8. Introducción de criterios ESG en el uso de algoritmos e
inteligencia artificial tanto en relación a empleados como otros
grupos de interés y/o en el desarrollo de aplicaciones sociales en
productos o servicios.

9. Incremento de las políticas empresariales vinculadas con la
sostenibilidad; biodiversidad; y eficiencia energética y de lucha
contra el cambio climático y de cero emisiones con mayor
participación de las empresas en la economía verde y circular y en
los procesos de descarbonización de la economía y de prevención
de enfermedades infecciosas.

10.Transformación y mejora con un enfoque ESG de las funciones de
auditoría; reporting (conforme a estándares GRI o SASB) y
compliance interno y de transparencia fiscal con objeto de
garantizar el cumplimiento de la normativa especialmente teniendo
en cuenta las obligaciones de reporte y de información no
financiera y de sostenibilidad y de diligencia debida.

En resumen, los criterios ESG permanecen como un asunto prioritario
en la agenda de las compañías y será esencial pasar de las palabras a
la acción y seguir avanzando hacia un futuro más sostenible con más
oportunidades para todos.
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Este documento recoge las intervenciones que realizaron en el
Claustro Académico de Fide 2021-2022, Andrés Desantes (AD), Javier
Fernández-Lasquetty (JFL) y Teresa Rodríguez de las Heras (TRH),
moderados por Ana Fernández-Tresguerres (AFT)

(AFT) El metaverso o los metaversos presentan desafíos desde
diferentes perspectivas, aquí tratamos de abordar tres, la tecnológica,
la empresarial y la regulatoria.

Sin duda, en un entorno de profesionales del ámbito jurídico y
económico, el primer desafío es la comprensión profunda del concepto
y de su realidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de
metaversos, cuánto de real hay en las noticias que leemos acerca de
esta materia, y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como
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ciudadanos, como juristas o como empresas por la proliferación de
iniciativas de muy diferente naturaleza en los metaversos.

En este documento recogemos las cuestiones que plantearon para el
debate y la reflexión tres reputados conocedores de la materia.

(AD) 1.- De la imaginación a la realidad. El salto de la tecnología
hacia el metaverso

La tecnología siempre va con retraso. La imaginación desbordante de
novelistas, cineastas y artistas en estos últimos siglos nos ha dejado con
proposiciones increíbles, y muchas veces tachadas como imposibles,
como viajes interestelares, super hombres, energía infinita y mundos
paralelos. La tecnología va con retraso, pero poco a poco va
recuperando terreno. Han quedado para el recuerdo las obras que
imaginaron autómatas, carros voladores, comunicación (casi)-
instantánea y viajes al espacio, entre muchísimos otros imposibles de
antaño. Hoy, muchos, son una realidad cotidiana.

Un autor de ciencia ficción, Neal Stephenson, acuño allá por 1992 el
termino de metaverso en su novela Snow Crash. El tema que abordaba
era de mundos virtuales o paralelos. Este no era totalmente nuevo, pero
si los detalles de lo que estaba por venir.

Una manera de explicar el metaverso es la de tratar de comprender
las tecnologías en desarrollo que son necesarias para su
construcción. Y es que, como ocurre cada vez más a menudo, se
necesita llegar a la madurez, la interoperabilidad y la convergencia de
múltiples tecnologías para explicar nuevas tendencias. Tras treinta años
desde la novela de Stephenson, ese punto de convergencia está a la
vuelta de la esquina.

Los detalles prácticos del término Metaverso siguen hoy en discusión.
No obstante, hay un cierto consenso en las tecnologías que han
permitido llegar a las primicias de esta, posible, revolución.
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1.1 Renderización fluida de espacios 3D complejos y persistentes,
desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier
periférico (ATAWAD, siglas en ingles de ‘Any time, any where, any
device’)

Estos avances tecnológicos son muy visibles en los “videojuegos de
rol multijugador masivo en línea” o MMORPG (las siglas en inglés de
massively multiplayer online role-playing game) de última generación.

Las mejoras en los costes y acceso a infraestructuras en la nube,
permitiendo la computación a distancia (cloud computing) rápida y
barata, la implementación de estándares de comunicación como el 4G,
5G y Wifi 6, o las mejoras en técnicas y motores de renderización como
Unreal Engine, Godot o Unity, son algún ejemplo de ello.

También han contribuido a este avance, la capacidad de
miniaturización del hardware, llegando hasta microprocesadores con
transistores del tamaño de pocos nanómetros, al borde de la frontera
de las interferencias de la física cuántica.

Aun así, de momento, la mayor parte de las plataformas y
proposiciones de metaverso carecen de la tecnología necesaria como
para permitir a miles de personas interactuar en el mismo lugar. Como
ejemplo, The Sandbox solo permite a como máximo de 64 usuarios en
un mismo terreno (LAND).

1.2 Inmersión y sentimiento de presencia

Este grupo de tecnologías, cuyo objetivo es hacer creer al individuo
que está en otro lado, aún no ha llegado a maduración. La que más
visibilidad ha tenido recientemente es la que intenta modificar lo que
vemos. El salto de las pantallas planas a la Realidad Extendida (XR –
eXtended Reality), conjunto de técnicas incluyendo la Realidad
Aumentada (AR – Augmented Reality), la Realidad Virtual (VR – Virtual
Reality) y la Realidad Mixta, todavía está por democratizarse. En
cambio, las técnicas de sonido espacial están ya muy avanzadas.
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Aunque solo estamos ante intentos preliminares, ya hemos empezado a
ver experimentos de modificación de olor, presión, temperatura y
sensación táctil. El que menos desarrollado esta hoy es el gusto.

Se podría incluir también en este grupo de tecnologías de inmersión,
todo tipo de interfaz máquina-usuario avanzada como microcámaras,
sensores, objetos móviles y otros micro hardware (IoT).

1.3 Economía e interconexión

Este tercer grupo de tecnologías es de los que más debates genera.
Al metaverso se le reconoce como una posible nueva iteración de
internet y su reciente interés y desarrollo viene acompañado de otro
termino a la moda: el de Web3.

Web3 tiene varias vertientes basadas también en una buena cantidad
de nuevos conceptos y tecnologías. Las principales ideas que trae son
la descentralización y la propiedad numérica.

En este análisis no incluimos la descentralización de la gestión de las
plataformas como un requisito para la nominación a metaverso, pero si
la descentralización de la economía y propiedad numérica. En otras
palabras, la utilización de tecnologías como blockchain que asegure
transacciones, intercambios y propiedad, no solo en el metaverso en
cuestión sino con otros metaversos y sistemas digitales ya existentes.

La construcción de estos nuevos mundos digitales viene acompañada
por la emergencia en estos últimos años del ‘Todo como servicio” o en
ingles XaaS (Anything as a Service), que incluye el archiconocido SaaS
(Software as a Service) y cuyo propósito es ser más flexible utilizando
servicios y soluciones existentes aprovechando la computación en la
nube en lugar de software instalado localmente. El sistema se ha
extendido a todo tipo de servicios con el fin de especializarse y
acelerar la construcción. Otra tecnología, las API han permitido de
acelerar esta tendencia. Las API permiten además la facilitación de la
interconexión entre los diferentes metaversos.
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1.4 Sociabilidad y gamificación

Finalmente, los metaversos heredan de todos los logros y
conocimientos adquiridos en el Web2. Esta evolución de internet nos
trajo las redes sociales y la gamificación extendida a todas las
interacciones. El cambio de paradigma de las redes sociales es de
hacer del usuario el creador de contenido además de actor. Los
metaversos serán lugares de creatividad por y para los usuarios.
Muchos de ellos también estarán altamente ludificados, ya sea para
favorecer la atracción, participación, interacción, afiliación y retención
de los usuarios.

1.5 Otras consideraciones

No incluimos, de manera premeditada, muchas otras tecnologías,
como por ejemplo la inteligencia artificial. Pues, aunque influyen y
ayudan a la construcción y mantenimiento de los metaversos, no las
pensamos como piezas esenciales en su definición.

De momento, pocas propuestas incluyen todas las tecnologías citadas
previamente. Por lo que nos atrevemos a decir que hoy en día, las
principales plataformas como Decentraland, Sandbox, Meta Horizons,
Fortnite, Roblox o Pokemon Go todavía no son metaversos
completos, es decir, espacios Web3 virtuales persistentes, sociales,
ludificados, en 3D e interconectados, a los cuales se pueden acceder
con un avatar, dando una sensación de presencia, y donde la propiedad
es posible gracias a la tecnología blockchain.

Lo que vemos crecer hoy son proto-metaversos o en todo caso
embriones de metaverso.

La tecnología es importante para recrear los mundos virtuales
imaginados por Stephenson y otros autores de ciencia ficción. Pero no,
porque podamos hacerlo vamos a utilizarlo o, que el concepto, sea un
éxito. Mas importante aún es su adopción y penetración en la sociedad.
Y, de momento, esta tarea está aún pendiente en la mayoría de los
proto-metaversos existentes. Solo las proposiciones provenientes del
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mundo del videojuego pueden jactarse de tener una comunidad activa
suficientemente grande. Sin embargo, estas son muy centralizadas y
carecen de interconexión. Por su parte, a las proto-metaversos
descentralizados, muy apoyados por la comunidad crypto y Web3 les
faltan una buena sensación de presencia y no tienen todavía los
gráficos punteros de los juegos. Finalmente, las proposiciones para
profesionales (Metaverso industrial o el mundo espejo (Mirror Words)) o
por empresas del Web2 como Meta, les falta la economía e
interconectividad.

1.6 Conclusiones

Visto el estado actual de las tecnologías citadas previamente,
creemos que la aparición de metaversos completos, con una tasa de
penetración similar a las grandes redes sociales, empezarán a ser
posibles dentro de 5 a 10 años. Creemos más factible a corto plazo la
aparición de aplicaciones más específicas o profesionales como Meta
Horizon Rooms o Microsoft Mesh.
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(JFL) 2.- Aspectos económicos y empresariales del metaverso

Partiendo de un análisis del fenómeno del metaverso desde una triple
perspectiva, tecnológica, de negocio y legal, el entorno tecnológico
nos indica qué es posible ahora y qué está pendiente y esto determina
lo que se puede y podrá hacer desde un punto de vista de negocio.

2.1 La actividad empresarial está condicionada por el estado de la
tecnología

El metaverso tal y como lo definió Matthew Ball “Una serie de
entornos virtuales persistentes interconectados renderizados en 3D que
simulan una realidad” requiere de un desarrollo tecnológico que
todavía está todavía lejos. “Ready player one” sería una visualización de
ello y hoy por hoy solo es una ficción audiovisual.

Los requerimientos tecnológicos que aún no se cumplen se refieren
fundamentalmente a comunicaciones y capacidad de proceso. Se exige
una capacidad de computación enorme, unas comunicaciones a veces
superiores al 5G y un desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la
realidad virtual y realidad aumentada que aún no tenemos. Pero esto no
quiere decir que no podamos hacer nada como en otras tecnologías
(coches autónomos), su desarrollo es progresivo e incremental y se
puede participar aun cuando el ideal tecnológico no se haya
alcanzado

2.2 Qué hacer

Qué hacer depende de cada empresa, del sector económico en que
actúa, de su carácter más pionero o conservador y de lo que hacen sus
competidores. En cualquier caso, parece que es mejor desplegar una
actividad más o menos intensa según los casos, partiendo de las
preguntas básicas: qué voy a hacer, porqué y en qué plazo.

En el metaverso ya se están haciendo muchas cosas interesantes. Los
desarrollos actuales y previstos a corto plazo están basados en Internet,
con una capa tecnológica de realidad virtual o realidad aumentada
que, aun cuando ahora sea incipiente, se desarrolla con rapidez.
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Sabemos lo que es la web y el enorme desarrollo de los videojuegos,
que han avanzado en progresión geométrica. Algunas compañías del
mundo TIC tradicional han tomado posiciones en este sector de los
videojuegos y habrá más. No tanto o no solo por el negocio del gaming
en sí mismo, sino por las posibilidades de reutilización de los desarrollos
existentes en otro campo.

Si hacemos memoria, los Sims, Second Life y otros videojuegos
recreaban una vida virtual. Pero el interés por ellos se esfumó cuando
los usuarios vieron sus limitaciones y esta es una lección que debemos
tener en cuenta. Ahora se pide mucho más y para las empresas que
quieran estar será importante atraer y mantener la atención de los
usuarios, desarrollar nuevas ofertas, pero sobre todo innovar, innovar e
innovar

Una de las características de esa Web 3 en la que se incardina el
metaverso es la posibilidad, no solo de acceder a información y a
contenido interactivo y participar, sino también la de poseer y hacer
transacciones sobre dichas posesiones.

Ligado con lo anterior, la creación de estándares sobre tokens
fungibles (fundamentalmente monedas, pero también otros) y no
fungibles, abrieron el paso a las criptomonedas y los NFT, que juegan un
papel fundamental en esta nueva economía.

Es cierto que las criptomonedas han sido objeto de críticas, y han
dado muchos sustos, se habla del “Crypto Winter”, pero no todo son
fraudes.

También, los NFT han sido vistos con recelo, su validez ha sido puesta
en entredicho, pero es un hecho que han jugado un papel importante
en el mercado de videojuegos y en el mercado del arte, especialmente
el digital, dando seguridad y favoreciendo las transacciones
internacionales, abriendo un mercado nuevo que ha beneficiado a
artistas y galeristas, más allá de algunos fenómenos chocantes de los
que la prensa se ha hecho eco.
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2.3 Actividad empresarial en el metaverso

Las posibilidades de actividad empresarial en el metaverso son
variadas. Vamos a ver algunas en general.

Los videojuegos, combinados con criptomonedas y NFT abrieron el
camino, el de los llamados juegos “play to earn”, en los que estos activos
digitales ofrecieron una nueva forma de entender este negocio. Es
verdad que los grandes del sector todavía se resisten, pero por un lado
la presión de los consumidores y por otro las nuevas ofertas de juego
están cambiando el panorama. Luego aludiremos a algunas.

Lo más evidente es que el metaverso se ofrece como una oportunidad
para el comercio digital, creando un Marketplace diferente, que hace
de la compra una experiencia diferente, por las posibilidades
aumentadas de interacción con el consumidor.

Otra oportunidad se ofrece para el mundo audiovisual y del
entretenimiento en general, incluidos los espectáculos deportivos. Ya
hemos visto experiencias que han resultado exitosas y ese es un camino
que las empresas del sector seguirán sin duda.

Algo de lo que se habla menos es del metaverso como lugar de
trabajo. La pandemia ha demostrado que nos podemos relacionar (aun
con limitaciones) sin necesidad de estar presente en un mismo lugar
físico. La creación de espacios virtuales de trabajo y negocio es una
línea de actividad que está siendo desarrollada por varias empresas y
tendremos a nuestra disposición cada vez más espacios inmersivos en
los que trabajar e interactuar con clientes, colegas y proveedores.

Y algo de lo que se habla menos pero que ofrece oportunidades
reales es la utilización del metaverso en campos tan variados como el
educativo, sanitario, Smart manufacturing y defensa. En todos ellos hay
iniciativas, en diferentes estados de desarrollo.
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2.4 Algunos ejemplos

Si buscamos ejemplos concretos de metaversos que están teniendo
éxito, vamos a comenzar haciendo referencia a metaversos generales o
compartidos (ya sean centralizados o descentralizados), en los que
participan diversos tipos de usuarios y empresas, para luego referirnos a
metaversos individuales o desarrollados por una empresa para realizar
actividades propias.

Algunos metaversos generales están basados en contenido y
experiencias, con Fortnite como punta de lanza. Esta es una cross
platform gratuita y para todos los públicos y abierto a colaboraciones
de todo tipo. Se realizan eventos y conciertos, promociones de todo
tipo de productos, incluidos algunos exclusivos, etc. Es recomendable
darse un paseo por la plataforma.

Otro ejemplo de plataforma de contenidos y experiencias es Roblox,
donde también encontramos universos virtuales compartidos por una
comunidad. En ella es posible crear, comprar y vender objetos
(virtuales) y crear/compartir experiencias. Su tienda de avatares y
objetos funciona a pleno rendimiento. Utiliza una moneda virtual, el
Robux, que permite hacer transacciones en la plataforma y tiene
contravalor en dólares. Dentro de la plataforma ya hay empresas de
retail como Nike y Vans que han creado su espacio propio y algunas
realizan concursos y otras actividades con clientes, que luego tienen su
traslado al mundo real con medios digitales canjeables por productos
en las tiendas.

Otro ejemplo de metaverso en web3 es The Sandbox, un ecosistema
de juego descentralizado impulsado por la comunidad donde los
creadores pueden compartir y monetizar activos y experiencias de
juego en la red Ethereum. Aquí es posible comprar “tierras” para
desarrollar actividades, tener activos digitales y usar su moneda, el
Sand, para hacer transacciones. También hay herramientas para diseñar
entornos virtuales y experiencias 3D, crear avatares y desarrollar
actividades. Empresas del mundo de productos deportivos como Adidas
o del sector audiovisual ya desarrollan actividades en la plataforma
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Hemos hablado de metaversos que son plataformas comunitarias,
pero también hay metaversos individuales, propiedad de una
compañía, que lo utiliza para actividades propias y relacionarse con sus
clientes actuales y potenciales. Incluso algunos despachos de abogados
están creando sus propios metaversos. Podemos encontrar muchas
razones para ello y también utilidades muy distintas.

Comenzando por lo evidente, son muchas las empresas del sector
retail que se han adentrado en este campo, creando tiendas virtuales y
tratando de crear una experiencia de usuario cada vez mejor, usando
tecnologías ad hoc como las de virtual fitting room y otras

Pero otras empresas con un interés no tan evidente también lo están
haciendo. En el mundo del automóvil, Cupra ha creado su metaverso en
el que interactúa con los usuarios a través de juego y pretende crear
reconocimiento de marca.

Varios hoteles muestran a través de su metaverso sus instalaciones y
las posibilidades para potenciales clientes en relación con el
alojamiento y la realización de eventos

Varios bancos están desarrollando su metaverso, a modo de oficina
virtual, para la oferta de servicios más allá de las webs actuales. Si
apuestan por los asistentes virtuales o bots, cuando estos sean capaces
de pasar el test de Turing y el cliente no distinga al humano de la
máquina, el concepto de banca minorista habrá alcanzado un nuevo
estadio.

La lista no es exhaustiva, podríamos ver otros muchos ejemplos y cada
día la prensa da cuenta de alguno nuevo.

2.5 Público objetivo

El desarrollo de ofertas en metaverso está relacionado con la
aceptación que tenga entre los consumidores a los que se dirige.
Actualmente, la audiencia o público objetivo de estos desarrollos está
segmentado en grupos diversos. Los miembros de la generación Z son
evidentemente una parte importante, pero también lo son los Milennials
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y los de cualquier edad atraídos por la innovación. En la medida en que
tecnológicamente se avance y los interfaces con el usuario sean cada
vez mejores, el número de usuarios ira aumentando.

2.6 Conclusiones

En el metaverso hay realidades actuales y futuras que no podemos
dejar de lado, que haya tanto hype no debe llevarnos a pensar que
todo es un puro camelo. Tal vez el camino sea más largo del que
parecía, pero lo veremos como una nueva fase de la economía digital,
en la que será muy difícil no estar implicado. Así que, con prudencia,
habrá que ir tomando posiciones, explorando y equivocándose.

(TRH) 3.- Unas primeras reflexiones jurídicas sobre el/los
metaverso/s

La emergencia y progresiva consolidación del/los metaversos/s,
resultado de una potente y sinérgica hibridación de tecnologías, se
nos presentan, al menos tras una primera impresión, como un estadio
evolutivo de nuestras ya complejas y sofisticadas economía y sociedad
digitales. Parecería entonces que los metaversos son, o podrían llegar a
ser, sugerentes versiones altamente inmersivas, ‘sensitivas’ e interactivas
de las plataformas digitales que protagonizan y lideran hoy la transición
de una economía digital a una economía de plataformas. Este
planteamiento evolutivo nos conduce ya a una primera reflexión en
forma de análisis comparado. Nos preguntamos en qué medida el
metaverso sencillamente comparte los mismos desafíos que la
economía de plataformas ya nos ha planteado y que hemos resuelto,
o estamos resolviendo; los agrava o los mitiga; o, en realidad,
plantea cuestiones completamente nuevas. Para ello, debemos
primero descubrir si los rasgos distintivos y disruptivos de la economía
digital y de las plataformas que desafiaron sustancialmente los
principios, conceptos y reglas tradicionales se replican en el metaverso.
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3.1 Características

Con algunas dosis de provocación para la reflexión y el debate, mi
propuesta es que, paradójicamente, el metaverso tensiona de tal modo
las características típicas de la economía digital y de la economía de
plataformas que termina, en cierta medida, por revertirlas. Los vectores
sobre los que se expande el metaverso y conforme a los cuales
debemos repensar nuestro análisis jurídico son tres: relocalización,
desacoplamiento de la identidad y propiedad.

3.1.1 Relocalización. A diferencia del proceso ya asumido de casi
total deslocalización que asociamos al espacio digital, la sensación de
presencia que buscan las tecnologías que componen el ecosistema del
metaverso produce lo que de manera sugerente y provocadora me
gustaría llamar una sensación de relocalización. Vuelve a haber ‘lugares’,
ciertamente virtuales, pero visualmente percibidos como ‘lugares’,
donde tienen ‘lugar’ acciones y comportamientos, encuentros e
interacciones, negocios y transacciones, crímenes, daños y accidentes.
Hay espacios y lugares identificables (virtualmente) que confieren,
artificialmente, la sensación de ‘lugar’. Hay así terrenos que comprar,
museos que visitar, butacas de teatro que ocupar, muros donde exhibir
publicidad, encuentros que concluyen en acuerdos o en infortunios. Me
parece poderosa esta imagen tan humana de percibir los metaversos
como nuevos ‘lugares’ de nuestra convivencia, de nuestra actividad
social, económica, política, cultural o educativa. El efecto de esta
ficticia o virtual relocalización puede ser puramente perceptiva, pero
también podría tener, paradójicamente, alguna repercusión en nuestras
propuestas jurídicas que no debería ignorarse.

3.1.2 Desacoplamiento. La capacidad que las tecnologías que
convergen en el metaverso ofrecen para recrear avatares, visualizar
comportamientos y construir ‘personalidades’ nos invita a sugerir una
segunda tendencia con relevantes implicaciones jurídicas. El progresivo
desacoplamiento entre el usuario y su/s avatare/s, el alejamiento
entre la identidad, la esfera de privacidad del usuario y su
comportamiento y el de sus avatares. Un distanciamiento que será
especialmente intenso y marcado a medida que añadamos sistemas de
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inteligencia artificial que doten de creciente autonomía a los avatares
‘en’ el metaverso con respecto al usuario ‘creador’. Naturalmente, no
afirmamos que sea imposible mantener la atribución de identidad y de
efectos jurídicos de las acciones del avatar al usuario que lo emplea
para proyectarse o sumergirse en el metaverso. Pero no cabe duda de
que hay algunas particularidades visuales, comportamentales o de
interacción que hacen que esta reflexión merezca cierta atención
jurídica en la medida en que afecta de lleno al concepto de identidad
y su proyección en el espacio digital. Pensemos en situaciones en las
que el usuario cuente con múltiples avatares, o que proyecte en su
avatar rasgos o comportamientos que difieren diametralmente de su
realidad étnica, sexual, de género, profesional, cultural, religiosa.
¿Se discrimina al avatar o al usuario? Más aún, pensemos en la
posibilidad del uso intensivo de datos comportamentales,
transaccionales y sociales que la ‘vida’ en el metaverso genera para
perfilado, publicidad dirigida, evaluación de solvencia para productos
bancarios o determinación del riesgo para calcular la prima del seguro.
¿Son datos personales del usuario o datos del los avatar/es?
Finalmente, el avatar puede utilizar la imagen, la voz o los movimientos
corporales de un tercero que no es el usuario, infringiendo derechos de
la personalidad, pero también pudiendo generar situaciones de
suplantación de identidad o de engaño por confusión o confianza de
terceros con los que interactúa. El debate sobre identidad y
anonimato en la sociedad digital se reproduce y amplifica en el
metaverso. ¿Quién controlará y verificará la identidad?, si es que debe
controlarse; ¿se limitará el número de avatares que un usuario pueda
‘crear’?, ¿se fijarán límites y se establecerán requisitos sobre quién ‘ser’
y quién ‘parecer’ en el metaverso? Dependerá, sin duda, del tipo de
metaverso y el propósito del avatar. No habrá razones para limitar la
‘creatividad’ en un metaverso para el ocio y el entretenimiento, pero se
justificarán controles previos y se impondrán límites en los avatares que
actúan en un espacio educativo, en un entorno laboral, en un órgano
corporativo para la toma de decisiones o en un metaverso para la
deliberación parlamentaria.
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3.1.3 Creación y propiedad. Las tecnologías que permiten la
conformación del metaverso vuelven a concedernos la sensación de
posesión y a permitirnos la creación y el ejercicio de derechos de
propiedad. El desarrollo de los activos digitales en sus múltiples formas
(NFTs, tokens con utilidades diversas, criptomonedas) dotan al
metaverso de la posibilidad de retomar modelos propietarios en
espacios plenamente virtuales. Derechos, límites y facultades que se
proyectan sólo en el metaverso o paralelamente en el mundo físico. Los
escenarios imaginables son inacabables: cuándo se entiende
transferida la posesión, ¿cuándo se ‘entrega’ al avatar?; los derechos de
propiedad en el metaverso ¿cuándo y bajo qué condiciones tienen
efectos jurídicos en el mundo físico?, ¿cómo proteger los derechos de
propiedad exclusivamente en el metaverso?, ¿puedo proteger mi
derecho de propiedad en el mundo físico cuando sólo ha sido
vulnerado en el metaverso?

3.2 Cuestiones jurídicas

Teniendo en cuenta este planteamiento, podemos hacer un primer
esbozo de cuestiones jurídicas de interés.

3.2.1 La pluralidad y la gobernanza de los metaversos. Lejos de las
primeras visiones utópicas, los metaversos actúan o pueden actuar como
‘plataformas’ creadas, gestionadas y operadoras por entidades privadas
o, en ocasiones, públicas que determinan el acceso, las normas de
funcionamiento, las políticas internas, los mecanismos de sanción y de
resolución de conflictos. Competirán entre sí estos metaversos. Qué
grado de implicación estatal es necesario y cómo desafía el metaverso
a la soberanía estatal, a los modelos democráticos y al ejercicio de la
ciudanía.

3.2.2 La ley aplicable y la jurisdicción competente. Con un discurso
muy similar al que ha venido acompañando el desarrollo de la
economía de plataformas, se plantea inevitablemente el debate sobre
la ley aplicable y la jurisdicción. ¿Serán espacios autorregulados,
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plenamente autosuficientes? Habrá que encontrar puntos de conexión y
trazar líneas de aplicación con los ordenamientos jurídicos nacionales y
supranacionales.

3.2.3 la relación unidireccional o bidireccional de los efectos
jurídicos de cualquier naturaleza entre ambos ‘mundos’. Cómo se
proyectan los efectos jurídicos, cuándo hay efectos extra-metaverso, en
qué medida los derechos del entorno físico se pueden reconocer en los
metaversos, en qué medida también los metaversos son interoperables y
permitirán el reconocimiento cruzado de derechos, la portabilidad de
datos o de avatares, el reconocimiento mutuo.

3.3 Conclusiones

La Unión Europea está ya regulando con intensidad y extensión la
economía de plataformas, la economía de datos, los diversos ángulos
de la economía y la sociedad digitales. Son los componentes, los
materiales de construcción del metaverso. La UE debería aprovechar
esta visión global y esta posición regulatoria avanzada para no
perder ocasión de posicionarse en, ante y para el metaverso con una
perspectiva propia, de valores, meditada, coherente y que logre un
adecuado equilibro entre las posibilidades y los riesgos.
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1. “Si tú me enciendes, nunca pararé” (The Rolling Stones)

Este estribillo de una conocida canción de los Rolling Stones resume
bien lo que ha acaecido con los activos digitales o criptoactivos en el
pasado curso 2021-2022, que es sobre lo que FIDE me pide escribir.

Voy a exponer los avances en la regulación de los activos digitales en
este último año, que han sido muchos y muy relevantes. Y, cuando la
maquinaria legislativa se pone en marcha con la intensidad con la que
la describo aquí, ya resulta imparable.
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2. Tipos de activos digitales

Pero antes conviene repasar una clasificación de los activos digitales.
Cuando una se enfrenta a la tarea de clasificar un activo digital en una
categoría jurídica, hay que partir del principio de neutralidad
tecnológica y pensar en su verdadera finalidad y naturaleza jurídica,
independientemente de la tecnología con la que esté representado.
Con esto en mente, encontramos los siguientes tipos de activos
digitales:

a) Activos digitales que son instrumentos financieros (acciones,
obligaciones, participaciones en un fondo, derivados y otros
instrumentos financieros representados usando tecnología de
registro descentralizada (TRD o DLT del inglés distributed ledger
technology). Estos activos digitales son securities, se rigen por MiFID
y su normativa de desarrollo, con algunos ajustes previstos en el
reglamento europeo conocido como del “Régimen piloto”.

b) Las denominadas monedas estables (stablecoins) que persiguen
una finalidad de intercambio. Nos han dado algún susto este último
año y preocupan a los reguladores porque, de ser adoptadas
masivamente o por las bigtech, podrían suponer una amenaza a la
estabilidad financiera. La emisión de estas monedas estables y de
los tóquenes de dinero electrónico (e-money tokens) se regulan por
el reglamento de los mercados de criptoactivos (conocido como
MiCA, de markets in cripto-assets).

c) También regulados por este reglamento, encontramos los tóquenes
de servicio (utility tokens) que se pueden comprar para obtener el
acceso a una plataforma que ofrece servicios o bienes de un emisor.

d) Otros criptoactivos de los que se ha hablado mucho en el último
año son los tóquenes no fungibles (non-fungible tokens o NFT) para
los que se prevé que se emita una regulación específica.

e) Por último, las primeras criptomonedas que aparecieron, de
emisión no regulada, como el bitcóin y otras monedas emitidas y
operadas utilizando pruebas de trabajo o esfuerzo. Pese a que su
emisión no está regulada, su ofrecimiento e intercambio, así como su
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custodia o cualquier otro servicio de los regulados, sí quedarán
sujetos a MiCA y a la normativa de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Junto con estas categorías, también han cobrado importancia en los
últimos tiempos las llamadas monedas digitales de los bancos
centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) como es el caso del euro
digital. Los reguladores no las califican como criptomonedas si bien sí
son activos digitales con lo que no podemos dejar de mencionarlas.

3. Avances en la regulación de los criptoactivos

Aclaradas estas categorías, los avances del último año se han
agrupado en los siguientes aspectos.

3.1. Régimen jurídico de los instrumentos financieros en el régimen
piloto

En junio de 2022, se publicó el reglamento europeo sobre un
«régimen piloto» de las infraestructuras de mercado basadas en TRD.
Este régimen es aplicable a activos digitales que sean instrumentos
financieros --acciones, bonos y participaciones de fondos de inversión
normalizados (UCITS)-- que cumplan ciertas condiciones¹.

La aprobación de este reglamento es uno de los grandes avances de
este año, pues abre mercados secundarios de instrumentos financieros
emitidos con TRD, sin necesidad de cámaras de compensación ni
depositarios centrales de valores, entre otras peculiaridades.
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1- Los instrumentos financieros que pueden admitirse en el régimen piloto son: i) acciones cuyo emisor
tenga una capitalización bursátil inferior a 500 M€; ii) bonos u otras formas de deuda titulizada con un
volumen emitido menor de 1000 M€, excluyendo del cálculo los bonos de empresas cuyos emisores
tengan una capitalización bursátil inferior a 200 M€ en el momento de emitirlo, y iii) participaciones y
acciones en UCITS (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) cuyos activos tengan un
valor de mercado inferior a 500 M€. Además, los criptoactivos no podrán sobrepasar los 6000 M€ en
el momento de la admisión a negociación o registro inicial de un nuevo instrumento financiero basado
en TRD.
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Las infraestructuras del mercado basadas en TRD también quedarán
temporalmente exentas de algunos requisitos de la normativa de
servicios financieros que, de otro modo, dificultarían el desarrollo de
soluciones para negociar y liquidar operaciones con criptoactivos
considerados instrumentos financieros. De este modo, la Autoridad
Europea de Valores y Mercados (ESMA, en siglas inglesas) y las
autoridades españolas competentes (CNMV) adquirirán experiencia
sobre las oportunidades y los riesgos de estos nuevos instrumentos
financieros y su tecnología subyacente.

3.2. Régimen jurídico de los criptoactivos

A diferencia del régimen piloto, el reglamento sobre MiCA es aún una
propuesta de reglamento de la Unión Europea (UE). La presidencia
francesa ha intentado acelerar su trámite, sin lograr aprobarlo, pero, el
30 de junio, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron el texto in
extremis, así que es previsible que se promulgue antes de finalizar
2022. Y, aunque siga siendo un proyecto, contar con un texto de
compromiso supone ya un gran avance en la regulación de los
criptoactivos.

El reglamento sobre MiCA se aplicará a todos los tipos de
criptoactivos —menos los que sean instrumentos financieros o valores, y
los amparados por otra normativa específica como los NFT— y también
determinará el régimen de autorización y supervisión de los
proveedores de algunos de los servicios sobre criptoactivos y de los
emisores de criptoactivos.

Cuando se apruebe, será la norma regulatoria básica en la UE para
los criptoactivos y para los proveedores de servicios sobre ellos.

3.3. Criptoactivos y PBCyFT

La denominada “Quinta Directiva” incluyó como sujetos obligados a
los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por
moneda fiduciaria (exchanges) y de custodia de monederos
electrónicos de monedas virtuales (wallets). En España, el Real Decreto
Ley 7/2021, que modificó la Ley 10/2010, traspuso, entre otras normas
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europeas, esa directiva y creó el registro de estos proveedores de
servicios en el Banco de España, que está operativo desde octubre de
2021 y en el que se han registrado los primeros exchanges y wallets.

Además, en el ámbito europeo se ha llegado, también durante la
presidencia francesa, a un acuerdo de compromiso sobre el texto del
reglamento conocido como travel rule, que obliga a los proveedores
de criptoactivos a obtener, conservar y transmitir la información sobre
el ordenante y beneficiario de una trasferencia, como ya hacen los
bancos. Se espera que este reglamento quede aprobado también en
2022.

3.4. Criptoactivos y publicidad

El Real Decreto Ley 5/2021, que modifica el texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores, habilitó a la CNMV para controlar la
publicidad de criptoactivos e introdujo un nuevo artículo, el 240 bis.
Tras ese encargo, la CNMV ha promulgado la Circular 1/2022, que
recoge los principios y normas a los que debe ajustarse la publicidad
sobre cualquier criptoactivo que se ofrezca con una finalidad inversora
y que no sea un instrumento de inversión.

3.5. Criptomonedas y fiscalidad

La Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, obligó a las personas y entidades residentes en España y a los
establecimientos permanentes en territorio español a suministrar a la
Administración Tributaria información sobre las monedas virtuales
custodiadas. También obliga a titulares, beneficiarios o autorizados o
que ostente algún poder de disposición a informar sobre las monedas
virtuales situadas en el extranjero, custodiadas por personas o
entidades que salvaguarden claves criptográficas privadas en nombre
de terceros, o mantengan, almacenen y transfieran monedas virtuales.

En junio de 2022, se ha publicado el proyecto de real decreto que
desarrolla estas nuevas obligaciones fiscales y, aunque está en trámite
de información pública, ya recoge que la primera declaración será la
del 2022, que habrá que presentar a partir del 1-1-2023.
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3.6. Exposición de los bancos a los criptoactivos

Por último, también contamos con importantes novedades
regulatorias sobre el tratamiento de los criptoactivos por los bancos.

La opinión de 2014 de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en siglas
inglesas) recomendaba que las autoridades nacionales de supervisión
desaconsejaran a las entidades de crédito la compra, la tenencia o la
venta de criptoactivos y ha actuado durante muchos años como freno a
la entrada de los bancos en este negocio.

Sin embargo, en el verano de 2021, el Comité de Basilea dio un
importante paso y publicó un documento titulado «Tratamiento
prudencial de las exposiciones a criptoactivos». Este organismo, ante
el crecimiento del sector de los criptoactivos y ante la imposibilidad de
mantener al margen a los bancos, supera la opinión de la EBA y plantea
cómo tratar el consumo de capital de los criptoactivos en el balance
de los bancos. En junio de 2022 se ha publicado la segunda consulta
del Comité de Basilea sobre este asunto y esperan cerrarlo en este
2022.

4. Conclusiones

Los avances en la regulación de los activos digitales han sido muchos,
en ámbitos diversos y de gran calado durante el pasado curso. Pronto
contaremos con un régimen jurídico completo de los activos
digitales, sus actores y con normas de conducta, y desaparecerá la
falta de seguridad jurídica y de claridad aducida hasta ahora.

Esto favorecerá que más actores financieros se interesen por este
mundo, que crecerá y se desarrollará aún más.

Como decíamos al inicio, la maquinaria de producción normativa
seguirá a pleno rendimiento y durante el curso que viene veremos
nuevas normas que intentarán regular y hacer más previsible este
apasionante y dinámico mundo de los criptoactivos, así como el uso de
la tecnología TRD en los mercados financieros, aunque también es
posible que sea un objetivo difícilmente alcanzable, como nos avisa
otra canción de los Rolling Stones: “no podemos conseguir siempre lo
que queremos” (you can’t always get what you want). Estaremos
atentos.
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Del mismo modo que lo hace con convenios colectivos, normas
estatales o autonómicas de todo orden (comenzando por las
constitucionales) o Tratados Internacionales, nuestro Derecho Social
convive a diario con relevantes aportaciones procedentes de la Unión
Europea. Realizar un balance de lo acaecido durante el curso que
acaba podría desembocar en una exposición desconocedora de los
límites que aquí inciden. Por tanto, nos limitaremos a cinco perspectivas
o aspectos.

1. La Reforma Laboral de 2021

2. Goteo de Sentencias relevantes

3. El factor humano (aunque profesional)

4. Las cuestiones prejudiciales pendientes

5. El papel de Fide

EL DERECHO SOCIAL DE LA UE EN
EL CURSO 2021/2022: CINCO
PERSPECTIVAS
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1. La Reforma laboral de 2021

Desde final de marzo pasado están plenamente vigentes las
innovaciones introducidas mediante el RDL 32/2021 de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo,
cuyo entronque con el Derecho de la UE resulta innegable.

Cuestiones como la eliminación del contrato para obra o servicio, el
reforzamiento de la regla sobre fijeza tras encadenamiento
contractual, potenciación de la fijeza discontinua, o rediseño del
contrato fijo de obra entroncan con la prevención frente a
contrataciones de duración determinada (Directiva 1999/70/CE de 28
junio) o alguna sentencia reciente (STJUE 24 junio 2021, C 550/19).
Además, toda ella viene condicionada por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, aprobado (a través del Consejo ECOFIN)
el 13 de julio de 2021, tras ser adoptado por el Consejo de Ministros el
27 de abril, presentado a la Comisión Europea el 30 de abril y valorado
positivamente por dicha institución el 16 de junio. Su Componente 23
(«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico,
resiliente e inclusivo») contempla un paquete equilibrado y coherente
de reformas estructurales en el marco del diálogo social para promover
el crecimiento sostenible e inclusivo.

En el ámbito del empleo público, la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público toma muy en cuenta la jurisprudencia del TJUE en
relación con la interpretación de la Directiva 1999/70; especial
relevancia tiene la STJUE del C-726/19 (IMIDRA), de 3 de junio
de 2021, que ya comportó un vuelco de la jurisprudencia nacional (STS
649/2021, de 28 junio).

EL DERECHO SOCIAL DE LA UE EN EL CURSO 2021/2022: CINCO PERSPECTIVAS

Antonio Sempere, Román Gil, Mª Emilia Casas, Ignacio García Perrote, Adriano Gómez
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2. Goteo de sentencias relevantes

Durante el curso también hemos conocido alguna sentencia relevante
para nuestro país. En el terreno de las prestaciones de Seguridad
Social, aplicando criterios tendentes a evitar la discriminación
(indirecta) por razón de género es ineludible mencionar las
resoluciones sobre protección por desempleo en el trabajo doméstico
(STJUE 24 febrero 2022, C- C-389/20) compatibilidad de pensiones
de incapacidad permanente (STJUE 30 junio 2022, C-625/20), o
periodos de cotización en distintos Estados a efectos de las
correspondientes prestaciones (STJUE 21 octubre 2021, C-886/21).

Otras inciden en derechos de las personas que trabajan a tiempo
parcial (STJUE 5 mayo 2020, C-265/20), en régimen temporal (STJUE
13 enero 2022, C-282/19); amplían el concepto de “trabajadores” a
quienes están vinculados por contratos mercantiles (STJUE 5 mayo
2022, C-101/21) o sindicales (STJUE 2 junio 2022, C-587/20); precisan
los aspectos laborales en una transmisión concursal (STJUE 28 abril
2022, C-237/20); contemplan problemas sobre las ETTs (STJUE 17
marzo 2022, C-232/20 o 12 mayo 2022, C-426/20); o precisan
cuestiones sobre vacaciones (STJUE 13 enero 2022, C-514/20), o
acerca de lo que debe entenderse por tiempo de trabajo cuando se
está a disposición (STJUE 11 noviembre 2021, C-214/20) por citar solo
alguna de las más recientes y relevantes.

3. El factor humano (aunque profesional)

El pasado 6 de octubre de 2021 tomó posesión como integrante del
TJUE la que, hasta entonces, era Magistrada de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, siendo la primera vez que nuestro país designa para
tal cometido a una persona integrante del Poder Judicial.

Lourdes Arastey Sahún ha venido compatibilizando sus funciones
jurisdiccionales con generosas aportaciones académicas y formativas,
incluyendo varias actividades organizadas por FIDE, como la que
mencionaremos más abajo.

EL DERECHO SOCIAL DE LA UE EN EL CURSO 2021/2022: CINCO PERSPECTIVAS

Antonio Sempere, Román Gil, Mª Emilia Casas, Ignacio García Perrote, Adriano Gómez
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4. Las cuestiones prejudiciales pendientes

No por haber suspendido la asignatura, sino por ser una de las que se
reitera en los diversos cursos, hemos de anotar que para el siguiente
habremos de prestar atención especial a las cuestiones prejudiciales
pendientes de resolver por el TJUE y propuestas por órganos españoles.
En particular las referidas al empleo público

5. El papel de FIDE

Con el impulso de FIDE, así como el apoyo de ASNALA y FORELAB,
quienes formamos estas líneas tenemos la satisfacción de anunciar que
en los próximos meses aparecerá una obra de máxima relevancia en el
tema que abordamos. Se trata de la tercera edición del libro Derecho
Social de la Unión Europea. Aplicación por el Tribunal de Justicia, que
será editada por la Agencia del Boletín Oficial del Estado (AEBOE).
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Grupo de Trabajo El futuro del trabajo

Foro Actualidad Laboral

Durante los años 2018 y 2019, con motivo del centenario de la OIT y en el
contexto de la iniciativa “el futuro del trabajo que queremos” FIDE, creó un
Grupo de Trabajo con el objetivo de reflexionar y debatir sobre el futuro
del trabajo en España, con una perspectiva prospectiva, para anticipar
tendencias y definir estrategias que contribuyan a crear más y mejores
empleos.

El Foro Laboral de FIDE nació 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, que son definidos para cada
curso académico, de manera que se puedan escuchar las diferentes
perspectivas de los ponentes y participantes, enriqueciendo el debate con
el punto de vista, preguntas, opiniones, consejos y experiencias que
libremente se aporten en cada sesión.

Descúbrelo aquí

Descúbrelo aquí

https://bit.ly/InfFidFutTrabajo
https://bit.ly/InfFideActLab
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La Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para
aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e
insolvencia) ha marcado un hito relevante en el ámbito del Derecho de
la insolvencia y preinsolvencia europeo, siendo uno de sus objetivos el
de garantizar que las empresas viables con dificultades financieras,
cualquiera que sea su ubicación en la Unión Europea, tengan acceso a
unos marcos nacionales que les permitan reestructurarse en una fase
temprana con el fin de prevenir la insolvencia y, por lo tanto, maximizar
su valor total para los acreedores, los empleados y los propietarios, así
como para el conjunto de la economıá.

PRESENTE Y FUTURO CONCURSAL:
NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL
PRE-PACK

LE
G
AL

IN
FO

RM
E
FI
D
E
21
-2
2

KEYWORDS

Derecho, Concursal, Reestructuración, Insolvencia, Transposición, Legislador de Urgencia,
Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión General de CodificaciónConference on
European Restructuring and Insolvency Law (CERIL), Pre-Pack



INFORME
FIDE 2020

-2021

79FUNDACIÓN FIDE

LE
G
AL

IN
FO

RM
E
FI
D
E
21
-2
2

Tras su publicación en el DOUE el 26 de junio de 2019 y posterior
entrada en vigor, los Estados miembros contaban con dos años -tres, en
caso de que se acogieran a la prórroga prevista en el artículo 34.2 de
la Directiva- para acometer su transposición, tarea que se revelaba
compleja, debido al carácter técnico de la norma y al hecho de que
impone una armonización de mínimos, dejando a los legisladores
nacionales la ardua tarea de determinar, en el caso concreto, la
solución más idónea y ajustada al ordenamiento jurídico patrio.

En España, cuando aún no había concluido la negociación en
Bruselas, se procedió a constituir una sección especial adscrita a la
Comisión General de Codificación para el estudio de las
modificaciones que habrían de introducirse en nuestro Derecho
concursal y preconcursal como consecuencia de la Directiva, una vez
ésta fuera aprobada. El grupo de trabajo hizo entrega de su propuesta
en el mes de diciembre de 2020, comenzando desde entonces hasta
ahora un proceso, ya próximo a su culminación, en orden a la
incorporación de la norma europea.

Estando en marcha los trabajos de transposición de la Directiva,
irrumpió con virulencia la crisis sanitaria del COVID-19, que representó
un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas.

La situación derivada de la pandemia obligó al legislador de
urgencia a adoptar diferentes disposiciones que, entre otras
cuestiones, atendieron al régimen de deberes y responsabilidad de los
administradores de las sociedades mercantiles no solo en el plano
netamente societario, sino también en el ámbito concursal y
preconcursal, siendo España uno de los primeros países de nuestro
entorno -junto con Italia, Suiza y Alemania- que acordó medidas en este
sentido para afrontar la crisis originada por el COVID-19, alineándose
con las recomendaciones que sobre el particular había formulado la
Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) en su
comunicación de 20 de marzo de 2020¹.

PRESENTE Y FUTURO CONCURSAL: NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL PRE-PACK

Amanda Cohen

1- Statement 2020-1 on COVID 19 and-insolvency-legislation.
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En el escenario económico actual, la venta de unidades productivas
se erige como una de las soluciones apropiadas para hacer frente a la
difícil situación a la que se ha visto sometido el tejido productivo
empresarial, siendo de esperar que adquiera especial protagonismo. Es
cierto que la Directiva pone el acento, en particular, en los mecanismos
preconcursales. Sin embargo, esta apuesta por la fase anterior al
concurso no implica dejar de lado el procedimiento concursal. En el
marco propiamente concursal, adquirirán especial relevancia en los
próximos tiempos las enajenaciones de unidades productivas, como vía
adecuada para recuperar tejido empresarial, maximizar el interés de
los acreedores y conservar –en la medida de lo posible- puestos de
trabajo.

Las necesarias reformas que deberá introducir nuestro legislador en
la normativa preconcursal habrán de ir necesariamente acompañadas
por otras en el ámbito puramente concursal, con la finalidad de
alcanzar la oportuna coherencia del sistema. En la medida en que la
empresa sea viable, la opción por la que se decanta el legislador
europeo es la de la reestructuración temprana. Pero, en otras
ocasiones, no será posible eludir el procedimiento concursal y en este
escenario habrán de incorporarse reformas que, como se ha indicado,
doten de armonía y coherencia al ordenamiento y vayan en la línea
indicada por la Directiva de incremento de la eficiencia, lo que debe
traducirse, esencialmente, en una reducción de tiempo y de costes.

Precisamente, con apoyo en el objetivo de incremento de la
eficiencia de los procedimientos de insolvencia que persigue la norma
europea, los Juzgados de lo mercantil de Barcelona estimaron
conveniente acoger la figura del pre-pack, acordando determinadas
directrices reguladoras (a falta de regulación legal en vigor en España)
en su Protocolo de fecha 20 de enero de 2021, apoyándose para ello
en el ejemplo de Reino Unido y Países Bajos.

El pre-pack permite, en esencia, al deudor preparar la futura venta
de la unidad productiva durante la fase previa al concurso, bajo el
control de un administrador interino –futuro administrador concursal-
nombrado por el juez competente para conocer del posterior
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concurso, cuya función primordial consiste en controlar que el
procedimiento de selección de la oferta vinculante que la compañía
deudora realiza en la fase previa al concurso responde a los principios
de publicidad, transparencia y concurrencia exigibles. Presentada la
solicitud de concurso por la vía urgente del artículo 530 TRLC, puede
ser aprobada y ejecutada la operación en un breve espacio de tiempo.
Con ello, se evita la pérdida de valor de los activos, lo que redunda en
beneficio de los acreedores, y se logra conservar en mayor medida el
empleo.

La oportunidad y conveniencia de un apoyo legal de la figura, llevó
al pre-legislador a incorporar al Proyecto (Anteproyecto, al tiempo de
la incorporación) de ley de reforma del texto refundido de la Ley
Concursal varias disposiciones -actuales artículos 224 ter a 224 septies-
referidas al pre-pack. La regulación proyectada es suficiente para
cumplir con las exigencias dimanantes de la doctrina establecida al
efecto por el TJUE (en particular, Sentencia de 28 de abril de 2022,
Asunto C-237/20).

Pero, cuando aún no ha concluido la tramitación parlamentaria del
Proyecto de ley de reforma, para la incorporación a nuestro
ordenamiento de la Directiva de reestructuraciones e insolvencia,
desde Bruselas llegan noticias de una próxima nueva propuesta
regulatoria en el campo de la insolvencia, que se espera se haga
pública en el último trimestre de este año.

En el nuevo Plan de Acción de la Unión de los Mercados de
Capitales² y en la Comunicación de 16 de diciembre de 2020 sobre
la lucha contra los préstamos morosos tras la pandemia de
COVID-19³, la Comisión Europea afirma que los regímenes nacionales
divergentes y, en ocasiones, ineficaces, dificultan a los inversores
transfronterizos la previsión de la duración y el resultado de los
procedimientos de recuperación de créditos en caso de insolvencia.

PRESENTE Y FUTURO CONCURSAL: NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL PRE-PACK

Amanda Cohen

2- Comunicación de la Comisión Europea Una unión de los mercados de capitales para las personas
y las empresas: nuevo plan de acción (COM/2020/590 final), de 24 de septiembre del 2020.

3- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco
Central Europeo afrontar los préstamos dudosos a raíz de la pandemia de COVID-19. COM/
2020/822 final.
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En opinión de la Comisión, siguiendo las conclusiones alcanzadas en
el Final Report of the High Level Forum on the Capital Markets
Union, la armonización o el aumento de la convergencia de
determinados ámbitos específicos de las normas nacionales de
insolvencia podría ser beneficiosa para los inversores transfronterizos,
pues contribuiría a hacer más predecibles los procedimientos de
insolvencia y, en consecuencia, incrementar la seguridad jurídica.

Todo parece apuntar que esa nueva iniciativa europea comprenderá
normas de armonización sobre el pre-pack. Se avecinan, pues,
tiempos interesantes para quienes nos dedicamos a este ámbito del
Derecho.

PRESENTE Y FUTURO CONCURSAL: NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL PRE-PACK

Amanda Cohen

https://bit.ly/InfFideConc
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Una de las características definidoras del derecho fundamental a la
protección de datos reside en su alta permeabilidad e interacción con
el Ordenamiento en su conjunto. No en vano, el Tribunal Constitucional
en su seminal sentencia número 292/2000 lo configuraba como un
derecho de naturaleza instrumental. Desde un punto de vista práctico
ello implica que el contexto en el que un tratamiento se produce
genera un intrincado marco de relaciones materiales y jurídicas que
obliga al despliegue de habilidades significativas a la hora de
aplicar la denominada protección de datos desde el diseño y por
defecto.
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Precisamente por ello, siempre ha resultado llamativa una visión
simplificada en esta materia, tanto desde el punto de vista de la
mecánica aplicativa, como en el modo de entender situaciones de
conflicto o casos difíciles. Enunciada de modo coloquial la cuestión es
muy sencilla: existen datos de personas identificadas o identificables y
estos datos se tratan aplíquese la ley, y recuérdese que la definición de
tratamiento en el Reglamento General de Protección de Datos es
omnicomprensiva. Y, sin embargo, las cosas nunca son tan sencillas.

En primer lugar, porque las condiciones de legitimación para al
tratamiento constituyen un conjunto de llamadas al Derecho aplicable
que obligan a tener una visión de 360º. Es más, este primer enfoque
que responde a una pregunta tan sencilla como la relativa a si tenemos
la capacidad de tratar datos personales, abre en realidad el campo a
la hora de analizar el riesgo y de identificar hasta en el menor detalle
las condiciones en las que se desplegara cada operación de
tratamiento y la actividad en su conjunto.

En segundo lugar, porque este derecho se despliega en el ámbito de
la vida privada y coexiste con el derecho a la intimidad personal y
familiar, el honor, el derecho a la propia imagen, el secreto de las
comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio. Y en este ámbito, en
lugar de seguir los dictados del Tribunal Constitucional identificando las
relaciones de distinta naturaleza y la afectación individual a estos
derechos, ha resultado que el derecho fundamental a la protección de
datos funciona como una suerte de agujero negro con una atracción
gravitatoria que lo engulle todo. Es más, no ha sido inusual que a
través de la tutela de este derecho se sustancien o se generen
intencionalmente situaciones de conflicto en las que los intereses en
presencia son realmente diversos.

En la práctica, la condición de atractor que posee este derecho
condiciona en no pocas ocasiones en una visión individualista y
prevalente. Es decir, siempre enfrentaremos el reto de analizar la
realidad desde el derecho fundamental a la protección de datos y en
tales casos, cuando perdamos la visión de conjunto de los intereses en
presencia, siempre prevalecerán los derechos de la persona interesada
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o las prohibiciones de tratamiento. Y esta solución, altamente tuitiva y
compartible quiebra cuando la enfrentamos a la gestión de intereses
colectivos o a las necesidades de funcionamiento eficiente de múltiples
sectores y, particularmente, en la definición de políticas públicas en un
Estado social y democrático de derecho.

De hecho, desde este enfoque reduccionista nos pudo parecer que el
Reglamento General de Protección de Datos iba a perfeccionar y
cerrar el marco jurídico. Nada más lejos de la realidad. Desde su
génesis, fue evidente la necesidad de definir espacios abiertos a
nueva regulación en sectores concretos. Y, mientras se habla ya de
una reforma de RGPD, las normas sectoriales aprobadas o en
tramitación no paran de crecer: e-Privacy, Data Governance Act, la
Regulación del Espacio Europeo de Datos de Salud, la Regulación de la
Inteligencia Artificial…

Por otra parte, sin ni siquiera salir del ámbito del RGPD, basta con ver
la proliferación de guías y recomendaciones de las autoridades de
protección de datos para constatar los retos de gestionar los datos
personales en entornos tecnológicos y de gestión de complejidad
creciente. Es más, urge la consolidación del marco de cohesión y
coherencia en los posicionamientos de estas autoridades si no
queremos recaer en la fragmentación de la que tanto nos costó salir.

Es obvio, además, que la Estrategia Digital Europea y los Espacios
Europeos de Datos junto con las necesidades particulares asociadas a
la definición de marcos de cumplimiento de las organizaciones,
promueven la necesidad de una actitud responsable, creativa e
innovadora. En este contexto, FIDE ha ido perfilando con el tiempo
un entorno de pensamiento e intercambio generoso de experiencia
en esta materia. El ritmo de transformación de nuestras sociedades, los
retos geopolíticos y la investigación y el avance de la ciencia
consolidan nuestra vocación y nuestro reto. La vocación de promover
debates creativos, constructivos e interdisciplinares entre los distintos
agentes en el sector. El reto de prestar atención a los problemas
esenciales y a los fenómenos emergentes.

EPPUR SI MUOVE

Ricard Martínez Martínez
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La naturaleza instrumental del derecho fundamental a la protección
de datos lo erige en palanca de garantía de nuestras libertades y a la
vez en instrumento para promover nuestro progreso como sociedad. Su
estudio y análisis forma sin duda parte de nuestro compromiso de
devolver a la comunidad y de seguir construyendo sociedades
tecnológicamente avanzadas, inclusivas y responsables desde un
enfoque de garantía de los derechos.

EPPUR SI MUOVE

Ricard Martínez Martínez
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Foro Protección De Datos
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

Descúbrelo aquí

https://bit.ly/InfFidePdatos
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En el marco de la situación de emergencia originada por la
COVID-19, las Administraciones Públicas han tenido un papel
fundamental en la lucha contra la pandemia en nuestro país.

A fin de hacer frente a la propagación de la enfermedad y reducir el
impacto de esta, las diferentes Administraciones adoptaron una serie
de medidas que supusieron una restricción de derechos fundamentales,
así como la imposición de importantes limitaciones en diversos sectores
de actividad.

Este conjunto de decisiones, amparadas en la discrecionalidad de las
Administraciones, conllevó durante todo este tiempo una alteración
sustancial de los elementos estructurales de ciertas actividades.

En algunos casos, las medidas implicaron una mayor prestación, por
parte de determinadas entidades, en la colaboración asumida a favor

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
INTERPRETACIONES NORMATIVAS
GENERADORAS DE CONFUSIÓN
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KEYWORDS

Derecho, Responsabilidad, Administración Pública, COVID-19, Ordenamiento Jurídico,
Indemnización, Daños, Perjuicios, Contraprestación, Contratación Administrativa, Relaciones
Jurídicas
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de la Administración, ante la insuficiencia por parte de ésta de medios
para poder controlar los efectos de la pandemia.

Especialmente intensa en este sentido fue la afectación en la
ejecución de aquellos contratos cuya actividad no fue suspendida dado
el carácter esencial de los servicios que se prestan, como los
sociosanitarios o los referidos al sector del transporte.

En otros supuestos, el conjunto de normas dictadas conllevó una
afectación directa a la actividad económica a través de restricciones
de apertura, limitaciones de aforo o de utilización de zonas y
elementos, entre otras, en actividades como el turismo, la restauración,
las instalaciones deportivas, los salones de juego, etc.

Y a esta singular afectación negativa, que impidió un desarrollo
normal de la actividad en beneficio de la colectividad, contribuyó
también la aplicación de otras medidas como las restricciones de
circulación de ciudadanos a raíz de los cierres perimetrales.

De esta situación en la que los afectados, o bien han tenido que
realizar determinas actuaciones, o bien se han visto obligados al cierre
o transformación de su actividad en condiciones económicas muy
peyorativas, del servicio que las Administraciones Públicas
establecen para subvenir la crisis puede constatarse cómo no se han
establecido instrumentos suficientes para resarcir el sacrificio que
las diferentes entidades han tenido que soportar.

Se ha generado así un panorama de incertidumbre en el ámbito
económico, pero, sobre todo, en la propia viabilidad de multitud de
empresas, muchas de las cuales se han visto abocadas al cese definitivo
de la actividad.

En este contexto, es decir, frente a la intervención que se ha
producido y que ha habilitado a la Administración a determinadas
actuaciones restrictivas de derechos, el ordenamiento jurídico prevé
mecanismos para que los afectados puedan, en contraprestación,
solicitar las correspondientes indemnizaciones que resarzan los
daños y perjuicios soportados.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AAPP:
INTERPRETACIONES NORMATIVAS GENERADORAS DE CONFUSIÓN

Rosa Vidal
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En particular, el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio,
de los estados de alarma, excepción y sitio, establece la obligación de
indemnizar por los daños que puedan producirse como consecuencia
de la aplicación de las medidas que pueden adoptarse en cada una de
las figuras que contempla la citada Ley.

Además, este esquema de responsabilidad general de la
Administración viene regulado en los artículos 106.2 de la Constitución
y 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Así pues, en este caso, la formulación de una reclamación de daños
tiene su fundamento último en la regulación general de la
responsabilidad patrimonial, que se articula procedimentalmente como
una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración
Pública y, posteriormente, en caso de desestimación, mediante un
recurso ante los tribunales.

Es decir, se trata de articular mecanismos que permitan compensar
a estas entidades en relación con el sacrificio que han tenido que
acometer dentro del marco de lucha contra la COVID-19.

A este respecto, las diferentes Administraciones Públicas y sus
respectivos Órganos consultivos ya están adoptando interpretaciones
diversas.

En el ámbito de la contratación administrativa, nuestro ordenamiento
reconoce el derecho de los contratistas públicos al restablecimiento de
la economía del contrato, así como a la indemnización de los
sobrecostes causados en la ejecución de las prestaciones cuando éstas
han sido perturbadas tan gravemente como ha sucedido en este caso.

Ha sido esta vía ejercida por muchos contratistas, sin embargo, no
exenta de debate, porque es evidente que en el imaginario del
legislador no estuvo tener que hacer frente a las situaciones
pandémicas con la vivida con el COVID-19. Es por ello que múltiples
criterios se están imponiendo por las diferentes administraciones sin un
denominador común, lo que a su vez dificulta claramente la extensión
de su aplicación.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AAPP:
INTERPRETACIONES NORMATIVAS GENERADORAS DE CONFUSIÓN

Rosa Vidal
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Hay quienes reconocen que el derecho de los contratistas solo se
puede producir en los casos más graves, es decir, en aquellos supuestos
de cierre absoluto de la actividad. En cambio, hay otras que vienen
admitiendo el derecho del contratista al requilibrio de la economía del
contrato ante el cambio de las circunstancias en la ejecución del
mismos.

Además, no parece haber una posición definida sobre el alcance de
la virtual aplicación de los mecanismos generales de contratación ante
las extraordinarias condiciones de ejecución a las que se han tenido
que ver sometidos los mismos. Y sobre todo, no existe un criterio
uniforme sobre si la pandemia y las medidas pueden encuadrarse en
algún elemento que permita la modificación del contrato o el derecho
al reequilibrio económico del mismo.

Asimismo, el Estado de derecho admite, esencialmente, la institución
de la responsabilidad – en todas sus manifestaciones- como elemento
para recomponer aquellas relaciones y asegurar a los ciudadanos y
empresas el principio de indemnidad en sus relaciones sociales y,
específicamente, como consecuencia de las actuaciones u omisiones
del poder público. Pero tampoco en este plano de actuación resulta
unánime.

Existen múltiples interpretaciones que entidades y Administraciones
Públicas están dando ante la problemática que presenta la
responsabilidad patrimonial de las derivadas de la COVID-19. No existe
una posición unánime por parte de los entes públicos, lo que está
llevando a diferentes interpretaciones normativas, generando confusión
a los afectados.

En cualquier caso, es claro que ha sido, y sigue siendo preciso,
recomponer el conjunto de relaciones jurídicas, ya sean de naturaleza
contractual o extracontractual, que se han visto afectadas.
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Ciclo de Sesiones: Reclamaciones derivadas del COVID

Descúbrelo aquí

https://bit.ly/InfFideRecCovid
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Hace un año nos aventurábamos en este mismo informe a señalar que
asistiríamos durante este año al avance en la utilización de distintos
sistemas alternativos de resolución de conflictos y, particularmente, al
despegue de la mediación comercial como herramienta idónea para
facilitar salidas negociadas, eficientes y económicas a las disputas
comerciales.

Ciertamente, durante este curso académico hemos comprobado que
existe una opinión prácticamente unánime en el sector legal de que se
debe realizar un esfuerzo por recuperar la capacidad negociadora de
las partes para evitar la automática dinámica de judicialización de
todas las disputas. En este sentido, se han escuchado distintas voces
que apuestan por la introducción de medidas que logren superar las
dificultades existentes en nuestro país relacionadas con la falta de una
cultura de mediación y que apuestan por la aplicación de mecanismos
de incentivación y estímulo fiscal a las partes que recurren a la
mediación, y mecanismos sancionadores para supuestos de rechazo
injustificado a la misma.

EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
DEL PROYECTO DE LEY DE
EFICIENCIA PROCESAL
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Sin duda, la medida más novedosa y que puede tener un mayor
impacto en nuestro ejercicio profesional es el denominado requisito
de procedibilidad que se introduce en el proyecto de ley de eficiencia
procesal. El proyecto de ley de eficiencia procesal regula lo que
denomina como medios adecuados de solución de conflictos;
refiriéndose a ellos ampliamente como cualquier tipo de actividad
negociadora, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe
con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea
por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral.

Según el art. 4 de la redacción actual del proyecto de ley de
eficiencia procesal, en el orden jurisdiccional civil, con carácter
general, para que sea admisible la demanda se considerará requisito
de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de
solución de controversias de los previstos en el propio texto legal. El
texto exige que se acredite que se ha acudido, previamente a la
interposición de la demanda, a mediación, a la conciliación o a la
opinión neutral de un experto independiente. Igualmente, se
considerará cumplido el requisito de procedibilidad si se formula una
oferta vinculante confidencial o si se emplea cualquier otro tipo de
actividad negociadora, incluida aquella que se desarrolle directamente
por las partes, asistidas de sus abogados cuando su intervención sea
preceptiva.

¿Cómo se acredita el intento de negociación? Si no hubiera
intervenido un tercero neutral, la acreditación podrá cumplirse
mediante cualquier documento firmado por ambas partes en el que se
deje constancia de la identidad de estas, la fecha, el objeto de la
controversia, y la determinación de la parte o partes que formularon
propuestas iniciales. En el caso de que haya intervenido un tercero
neutral gestionando la actividad negociadora, este deberá expedir, a
petición de cualquiera de las partes, un documento acreditativo de la
misma.

EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL PROYECTO DE LEY DE EFICIENCIA PROCESAL

Manuel Díaz Baños
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Para entender cumplido este requisito, ha de existir una identidad
entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio, aun cuando las
pretensiones que pudieran ejercitarse, en su caso, en vía judicial sobre
dicho objeto pudieran variar.

La intervención de abogado es preceptiva cuando se utilice la
formulación de oferta vinculante, salvo que la cuantía del asunto
controvertido no supere los dos mil euros. Eso sí, en los casos en que no
siendo preceptiva la asistencia letrada, cualquiera de las partes
pretendiera servirse de ella, lo hará constar así en el requerimiento o en
el plazo de tres días desde la fecha de recepción de la propuesta por
la parte requerida. En ambos casos, deberá comunicarse tal
circunstancia a la otra parte para que pueda decidir valerse también
de asistencia letrada en el plazo de los tres días siguientes a la
recepción de la notificación.

Un aspecto novedoso reside en los efectos de la apertura del
proceso de negociación y de su terminación sin acuerdo. La solicitud
de una de las partes dirigida a la otra para iniciar un procedimiento de
negociación a través de un medio adecuado de solución de
controversias, en la que se defina adecuadamente el objeto de la
negociación, interrumpirá la prescripción o suspenderá la caducidad
de acciones desde la fecha en la que conste el intento de
comunicación de dicha solicitud.

En el caso de que la propuesta inicial de acuerdo no tenga respuesta
o bien de que el proceso negociador finalice sin acuerdo, las partes
deberán formular la demanda dentro del plazo de un año a contar,
respectivamente, desde la fecha de recepción de la propuesta por la
parte requerida o, en su caso, desde la fecha de terminación del
proceso de negociación sin acuerdo, para que pueda entenderse
cumplido el requisito de procedibilidad.

Otro aspecto clave en relación con el requisito de procedibilidad es
que el proyecto exige que los tribunales tomen en consideración la
colaboración de las partes respecto a la solución amistosa y el eventual
abuso del servicio público de Justicia al pronunciarse sobre las costas
o en su tasación, y asimismo para la imposición de multas o sanciones
previstas.
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El proyecto también regula cuándo puede darse por terminado el
proceso de negociación y por cumplido el requisito de procedibilidad.
Así, se considerará que el proceso ha terminado sin acuerdo cuando (i)
hayan transcurrido treinta días naturales a contar desde la fecha de
recepción de la propuesta por la parte requerida y no se mantuviera la
primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se
obtenga respuesta por escrito; (ii) cuando hayan transcurrido tres
meses desde la fecha de celebración de la primera reunión sin que se
hubiera alcanzado un acuerdo y (iii) cuando cualquiera de las partes se
dirige por escrito a la otra dando por terminadas las negociaciones. En
caso de oferta vinculante, si esta es rechazada o no es aceptada
expresamente por la otra parte en el plazo de un mes o en cualquier
otro plazo mayor establecido por la parte requirente, la oferta
vinculante decaerá. En el caso de la opinión de experto independiente,
las partes dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde su
comunicación para hacer recomendaciones, observaciones o
propuestas de mejora con el fin de aceptar la opinión escrita propuesta
por el experto.

Finalmente, la última novedad destacable es que bastará la sola
voluntad de una de las partes para poder elevar a público el acuerdo
alcanzado siempre que haya previamente a compelido a la otra y ésta
no ha atendido tal requerimiento.

En conclusión, vienen aires de cambio para todos los operadores
jurídicos en materia de sistemas adecuados de resolución de conflictos
que nos exigirán modificar el modelo para gestionar los conflictos,
forzándonos a intentar, al menos, una mínima actividad negocial para
poder acceder a la vía judicial.

No cabe duda de que los cambios contribuirán a un mayor
conocimiento, promoción y desarrollo de los distintos mecanismos de
gestión consensuada de acuerdos.
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Desde Fide apostamos fuertemente por
la Mediación como el futuro de la
resolución de conflictos entre partes.

Es por ello que hemos desarrollado
todo un área nueva dedicada a
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España y el resto de países.
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Fide concluye su 15º curso académico de máxima atividad con un
futuro lleno de oportunidades, y en constante evolución.

Con motivo del cierre del curso académico 2021-2022, realizamos
aquí una breve compilación de algunas de las novedades de Fide:

• Patronato: El patronato de Fide se verá modificado entrando en
el nuevo curso académico de Fide, con la intcorporación de
Jorge Padilla como nuevo miembro.

• Crecimiento Nacional: Durante el pasado curso académico, Fide
comenzó a realizar actividades de forma regular en Barcelona,
pudiendo dar de este modo cobertura a aquellas materias
jurídicas y económicas que afectan a nuestros miembros con sede
o intereses en la región. De igual modo, desarrollaremos sesiones
en Alicante y Málaga, promoviendo así la actividad de Fide en
estas 4 ciudades estratégicas (junto a Madrid) de la península.

• Crecimiento Internacional: Fide continua trabajando para
extender su actividad más allá de las fronteras de nuestro país.
Trás la celebración del Congreso de Oxford/22 y de 9 Global
Digital Encounters, la presencia de Fide en Europa (Bruselas),
Reino Unido, Latinoamérica y los Estados Unidos continua
ampliándose.

• Espacios Fide: Este curso hemos celebrado el lanzamiento de
nuevos espacios de debate, investigación y formación en las
materias más relevantes del entorno jurídico-económico moderno.

Como siempre, queremos agradecer a todos nuestros miembros su
participación y toda la energía que dedican a que Fide continúe
siendo el lugar de encuentro por excelencia.

Gracias.

NOVEDADES DE FIDE

https://thinkfide.com/fide-inicia-actividades-en-barcelona/
https://thinkfide.com/oxford-22-nationalism-populism-and-identities-contemporary-challenges/
https://thinkfide.com/global-digital-encounters/
https://thinkfide.com/global-digital-encounters/
https://thinkfide.com/espacios-fide/
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ACTIVIDADES DESTACADAS

ESPACIOS FIDE

Nuevos espacios de debate, investigación y
formación en las materias más relevantes del
entorno jurídico-económico moderno

Descúbrelos en nuestra web >>>

COMUNICACIÓN PROFESIONAL
PARA LA ERA DIGITAL

Curso avanzado de comunicación
profesional con Fran Mezcua

Proxima Edición: Q4 2022

INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA DLT Y
LOS CRIPTOACTIVOS

Curso introductorio de 30h dirigido por
Alfredo Muñoz García. (Ed. 1 - OCT 22)

Descúbre toda la info >>>

Debate | Investigación | Formación

ESPACIOS
FIDE

VER EN AREAFIDE >>>

Descúbre todas las actividades de Fide
Visita nuestro Área Fide para conocer todas las actividades que
organizamos diariamente, incluyendo sesiones de medio día,
foros de debate, grupos de trabajo, desayunos, y mucho más.

COMUNICACIÓN
PROFESIONAL
PARA LA ERA
DIGITAL

PROGRAMA

HORAS DE
FORMACIÓN
AVANZADA8 HORAS

PRESENCIALES
(MADRID)4 HORASONLINE

(MICROSOFT
TEAMS)4

Con Francisco Mezcua

INICIACIÓN A LA
TECNOLOGÍA DLT
Y LOS
CRIPTOACTIVOS

CURSO

Octubre y Noviembre de 2022

https://thinkfide.com/espacios-fide/
https://thinkfide.com/titulacion-iniciacion-a-la-tecnologia-dlt-y-los-criptoactivos/
https://areafide.com/


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.

INTERNATIONAL
ACADEMIC COUNCIL

Main work areas

Visit webpage >>>

Artificial
Intelligence

Digital
Economy

Digital
Revolution

Nationalism
and Populism
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https://thinkfide.com/international-academic-council/
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