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CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE
EUROPA: ¿UNA OPORTUNIDAD PARA LA
IZQUIERDA ALTERNATIVA?

PEDRO CHAVES GIRALDO

1.Introducción

La Conferencia sobre el futuro de Europa comenzó formalmente su andadura el día 9

de mayo de 2021. Las expectativas declaradas respecto a su importancia y su alcance

son elevadas y ambiciosas. Según la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von

Layer, en palabras expresadas en el discurso de inauguración de esta Conferencia, dijo:

“…Creo que esta Conferencia es una verdadera oportunidad para unir a los europeos y

agruparse en torno a una ambición común para nuestro futuro, como hicieron las

generaciones anteriores. (…). Es una oportunidad para que los europeos ayuden a

encontrar el equilibrio adecuado. Para algunos, Europa es demasiado institucional o

mecánica en su funcionamiento” .1

El Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli también expresó un alto nivel de

esperanzas respecto a la Conferencia: “Estamos en un momento en el que los

ciudadanos quieren responsabilizarse, quieren opinar sobre las políticas que afectan a

su vida cotidiana, a su futuro, al futuro del planeta. Es hora de abrirse para implicar

más a los ciudadanos en la vida pública, y ese es el objetivo de esta conferencia".

En general el tono y expectativas de la Conferencia, si nos atenemos a lo expresado por

los portavoces de las instituciones europeas, buscaría varios objetivos simultáneos: un

ejercicio abierto y sin condicionantes iniciales de escucha de la diversidad de opiniones

de la ciudadanía europea; un práctica deliberativa con el propósito de recoger

opiniones y propuestas de esta ciudadanía; un empeño por que la propia práctica de

debate y discusión contribuya a hacer avanzar un espacio público europeo y un

método de articulación del debate de abajo-arriba cuya intención es salir al encuentro

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2403 En este link pueden seguirse las

conferencias de la sesión inaugural de la Conferencia sobre el futuro de Europa. Las referencias en el

texto pueden encontrarse en este link.
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de la desconfianza y el malestar ciudadano respecto a la política en general y a la

política europea en particular.

Por otra parte, la Conferencia se va a desarrollar en lo que, parece, el último tramo de

la pandemia provocada por el Coronavirus y sus efectos desastrosos en términos

económicos y sociales.

La gestión de la pandemia ha puesto de manifiesto tanto la debilidad institucional de la

Unión cómo su resiliencia (Chopin, 2021). La crisis sanitaria, social y económica ha

hecho evidente la fragilidad institucional de la UE para abordar crisis globales y sus

dificultades para acometer situaciones que requieran planificación, preparación y toma

de decisiones en tiempo récord. Sirva cómo comparación que mientras la UE ha

necesitado diecisiete meses para poner en marcha el Plan Next Generation, el gobierno

de Estados Unidos apenas precisó dos meses para hacer lo propio con el suyo. Y aún,

podríamos añadir las fracturas observadas en la solidaridad entre países

pertenecientes a la UE, tanto en el tramo inicial de la crisis como en el momento

mismo del debate sobre las condiciones del Plan .2

Merece la pena señalar también la resiliencia de la Unión en un contexto desfavorable

que ha podido encontrar, al menos de momento, una propuesta de ayuda para la

recuperación económica que ha significado, en los hechos, el mayor salto en el proceso

de integración en décadas.

La Conferencia va a desarrollarse, además, después de varias y simultáneas crisis que

han puesto a prueba el proceso de integración, sus instituciones y finalidades. De las

palabras y textos que las instituciones europeas han producido en relación con la

Conferencia podemos deducir que hay conciencia de ese malestar difuso y de la

necesidad de una acción política que vincule a la ciudadanía europea con el proyecto

de integración y sus instituciones.

En este Policy brief pretendemos dar respuesta a la cuestión sobre la relación que

existe entre las expectativas de lo que podría o debería hacerse y la organización y

funcionamiento de la Conferencia, con el fin de anticipar si ésta se encuentra en

condiciones o no de satisfacer ese nivel de esperanzas y deseos. Por otra parte,

queremos responder, también, a la pregunta sobre si las expectativas respecto a la

Conferencia son compartidas de similar manera por las instituciones europeas y cómo

se inserta ésta en el escenario económico y político que atraviesa la UE en el contexto

de la pandemia y de los efectos –presentes y persistentes- de la situación de poli-crisis

que la UE atraviesa desde el año 2008.

2 Recordemos la presión de los llamados “países frugales” (Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia) para

modificar las cantidades distribuidas entre préstamos y ayudas y endurecer las condiciones de acceso a

los fondos estableciendo condicionantes y limitaciones.
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Por último, queremos compartir algunas reflexiones sobre escenarios posibles,

relacionados con la Conferencia, y opciones y oportunidades para la izquierda

alternativa.

2. Policrisis, crisis de legitimidad y resiliencia en el proyecto de

integración europeo

Ha sido moneda común, hasta ahora, aceptar que la construcción europea crecía y se

consolidaba a golpe de crisis y de “cumbres excepcionales” en las que, parando los

relojes, los gobiernos de la UE encontraban una salida agónica que permitía seguir

avanzando. Y lo cierto es que la UE ha superado pruebas complicadas que se han ido

saldando, en general, con un incremento en los niveles de integración y de capacidad

de decisión supranacional. No obstante, la evidencia es que este funcionamiento “de

emergencia” fracasó a la hora de dar respuesta a los principales desafíos democráticos

y de legitimidad de la Unión Europea.

Recordemos, sin necesidad de retrotraernos a los orígenes, El Tratado de Niza (2003)

que debería haber preparado la estructura institucional de la Unión para las futuras

ampliaciones al centro y este de Europa y que resultó un fiasco; o la fallida Constitución

europea (2005) que recibió el rechazo popular en Francia y los Países Bajos y se

convirtió, después, en el Tratado de Lisboa (que también recibió el rechazo inicial de

Irlanda). Un Tratado que incluía algunos cambios significativos en el funcionamiento de

la Unión pero que no solventaba el problema recurrente del déficit democrático y de la

creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el proceso de integración.

De hecho, el fracaso de la Constitución Europea puso de manifiesto el fin de lo que se

ha venido denominando “el consenso permisivo” expresión acuñada por Lindberg y

Sheingold (1970) y que hacía referencia a una legitimidad pasiva de la ciudadanía

europea hacia el proyecto de integración. De ese consenso implícito, explicable tanto

por la despolitización del proceso de integración cómo por la apariencia de juego de

suma uno (todos los actores ganan) hemos pasado a lo que se denomina “disenso

vinculante” (Hooghe y Marks, 2008) y que ha emergido como resultado de una

creciente politización respecto al proceso de integración y de un incremento del

malestar respecto a las consecuencias del mismo. Este disenso hace referencia a que la

UE ha dejado de ser vista como solución a los problemas y ha pasado ser considerada

cómo parte de los mismos (Tsoukalis, 2016: 8).

En buena medida esto tiene que ver con que el aumento de las áreas de competencia

de la Unión y, por tanto, un impacto más importante de sus decisiones así como su

mayor visibilidad. El resultado no puede sorprendernos: el aumento de la politización

alrededor del proceso de integración. Este proceso ha mostrado que la UE se ha

convertido en un proyecto más liberal en lo económico y en una parte sustancial del

proceso de globalización actual (Tsoukalis, 2016: 34).
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La pregunta relevante en relación con la crisis tiene que ver con su naturaleza, su

impacto y su duración. Este enfoque debería permitirnos conocer mejor los desafíos a

los que se enfrenta el proceso de integración y si son pensables soluciones en el marco

de los actuales tratados. Básicamente, si es posible seguir “ business as usual”, de

manera que pequeños retoques puedan seguir manteniendo la situación bajo control.

Nuestra opinión es que la simultaneidad y magnitud de las crisis recurrentes que ha

vivido (y vive) la UE desde 2008 exigen cambios cualitativos en el proceso de

integración, en su arquitectura institucional, en su relación con la ciudadanía europea

y en el papel de los estados miembros. Nuestro objetivo es colocar la Conferencia

sobre el futuro de Europa en relación con este diagnóstico y los desafíos que se

difieren de este análisis.

En primer lugar, nunca antes habíamos hablado de “una década de crisis”. Desde que

se desató la debacle financiera en 2008 la UE ha vivido una sucesión de crisis

simultáneas que han afectado a prácticamente todas las áreas de este sistema político

sin estado, cómo ha sido caracterizado a menudo, pero también han sido cuestionados

sus supuestos valores, su identidad y la percepción de la ciudadanía sobre el proceso

mismo de integración, sobre su pertinencia y utilidad.

Podríamos hablar de al menos siete crisis diferentes: A) la crisis financiera de 2008 y

sus consecuencias económicas y sociales. La gestión de la crisis produjo una profunda

conmoción en los países sometidos a Memorándums de Entendimiento con el fin de

recibir ayudas de la UE. Se trató de auténticos contratos de vasallaje (Varoufakis, 2017)

que imponían un inaudito control político-económico a países democráticos por parte

de un organismo políticamente irresponsable –la troika- y puso de manifiesto la

existencia de una brecha norte-sur así como la evidencia de una, como mínimo, muy

frágil solidaridad europea. La gobernanza de la crisis económica dio un protagonismo

mayor al Consejo de la Unión (la reunión de los jefes de estado y de gobierno) que

gestionó la crisis orillando al Parlamento europeo y convirtiendo a la Comisión en una

Secretaría política de alta cualificación (Chaves, 2017). Por último, la gestión de la crisis

agudizó la tendencia de la década anterior al incremento de la desigualdad y a una

creciente debilidad de los estados de Bienestar.

B) La Crisis migratoria de 2015 ha afectado profundamente a varias áreas de acción de

la UE, pero también a sus valores y su autopercepción. La llegada de algo más de un

millón de personas refugiadas e inmigrantes a nuestras fronteras produjo una

importante crisis cuyas consecuencias no han desaparecido. Por una parte, el

descompromiso de la mayor parte de los gobiernos europeos respecto a lo que ocurría

en países como Italia, Grecia o España en relación con la llegada de personas migrantes

y su impacto local y nacional puso de relieve la ineficacia del sistema Dublín de visados.

La timorata –cuando menos- propuesta de la Comisión para redistribuir 170 mil

personas refugiadas entre los 28 países de la Unión y el rechazo de algunos países de la
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Europa Central y Oriental (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Austria) puso

de relieve la ausencia de voluntad por compartir una situación compleja y buscar

soluciones desde la solidaridad y el acuerdo. Pero también evidenció la hostilidad

creciente de algunos países hacia el proceso de integración y las capacidades de la

Comisión Europea. La salida securitaria y policial a la crisis y el vergonzoso acuerdo con

Turquía cuestionó los valores de la UE como un espacio de acogida, tolerante y3

respetuoso con los derechos humanos. En el capítulo de símbolos, el primer viaje

internacional de Ursula Von Layer, la presidenta de la Comisión, ha sido a África en un

intento de hacer visible el interés de Europa por este continente y su futuro, pero, al

menos de momento, ese gesto no se ha traducido en políticas públicas concretas.

C) Una crisis geopolítica en varias direcciones. La más obvia es el desplazamiento

hacia Asia del centro de gravedad económico y geopolítico. La emergencia de China e

India han modificado sustancialmente la correlación de fuerzas global y, todo apunta, a

que su importancia será mayor en las próximas décadas. China en particular se ha

convertido ya en la segunda potencia en términos de PIB, sólo superada por Estados

Unidos.

Europa pierde relevancia en todos los indicadores: PIB, intercambios comerciales,

sectores de vanguardia etc (Stiglitz, 2021). Por otra parte, la turbulenta presidencia de

Trump mostró una variante tan inesperada como inquietante para la UE en la esfera

global: Estados Unidos maltrataba a sus aliados tradicionales, se confrontaba

abiertamente con China y buscaba un nuevo tipo de relación con Rusia. En ese

escenario, la UE jugaba un papel completamente subsidiario y menor. La literatura

alrededor del soft power europeo y de su condición de campeona emergente en un

3 Desde el comienzo del acuerdo, hasta 2024 Turquía recibirá 10.000 millones de euros por hacer de

guardia fronterizo de la UE. A cambio, la UE entrega el dinero y no hace preguntas. Sobre la

consideración que le merece a Erdogan, la UE, recordemos el famoso “incidente del sofá” (7 de abril de

2021) en el que Ursula von Layer fue relegada a un sofá mientras Erdogan y Charles Michel (Presidente

de la UE) departían en las sillas protocolarias de este tipo de reuniones.
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mundo que caminaba hacia formas “blandas” de interrelación, se ha visto superado

por la realidad.

D) La crisis del terrorismo. Europa ha sido duramente golpeada por el terrorismo

–fundamentalmente de tipo yihadista- y desde 2015 se pusieron en marcha una serie

de medidas orientadas en varias direcciones: mejorar la colaboración entre fuerzas

policiales a nivel europeo; mejorar el nivel de información sobre redes terroristas;

prevenir la radicalización en origen; endurecimiento de los códigos penales y aumento

de la retórica securitaria; colaboración en acciones militares con el objetivo de liquidar

el llamado Califato Islámico implantado en Siria e Irak desde 2014 (y derrotado en

2019). Aunque el aumento del terrorismo obedece a causas diversas, entre las que no

habría que dejar de mencionar la colaboración de Europa en la desestabilización de

países como Libia o Siria, lo que ha llamado la atención hacia el interior de nuestras

sociedades ha sido la participación como terroristas suicidas en muchos casos, de

ciudadanos europeos, hijos de inmigrantes de segunda o tercera generación. Esa

mirada ha puesto de manifiesto el fracaso de las políticas de integración abordadas por

las sociedades europeas desde comienzos de los años 60 y la necesidad de una

redifinición de las mismas. Y ha sido también la oportunidad para las organizaciones y

partidos de extrema derecha de usar el “tema migratorio” desde el miedo y la

desconfianza a un “otro” culturalmente diferente. Una buena parte de los debates

alrededor de la identidad europea se han producido alrededor de este tema.

E) La crisis del Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión fue un duro golpe para el

proyecto europeo. Los súbditos de su majestad decidían democráticamente separarse

del matrimonio comunitario e intentar progresar en solitario. La puesta en marcha del

artículo 50 del TUE puso de manifiesto que se trataba de un mecanismo que no se

creía fuera a ser utilizado nunca. Inicialmente, el Brexit fue vivido por las fuerzas de

extrema derecha como una oportunidad para quebrar la integración europea. Pero lo

cierto es que la negociación entre la UE y el Reino Unido puso de manifiesto varias

cosas que no eran evidentes al comienzo del proceso: los niveles de interdependencia

económica entre los países de la UE son muy altos y la interconexión económica y

social hace prácticamente imposible “separar” con claridad las competencias y

recursos. De este modo, se ha hecho visible que separarse tiene costes de oportunidad

pero también costes en términos de confianza. Por otra parte, la UE, dirigida por

Michel Barnier ha realizado una negociación exitosa que ha producido resultados

políticos inesperados. Entre ellos, uno particularmente llamativo es la reconversión de

los partidos de extrema derecha desde organizaciones abiertamente partidarias a

salirse de la UE, véase Rassemblement National en Francia, a solicitar una “profunda

reforma de la UE”. El encuentro de las extremas derechas en Francia, el pasado 2 de
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julio, marca un hito en esta coordinación continental en una estrategia de cambio en

relación con la UE.4

F) El desafío de las fuerzas de extrema derecha. Este es un desafío fundamental en

términos de valores e identidad para la propia Unión Europea. En el momento de

edición de este policy brief, Eslovenia toma los mandos de la presidencia rotatoria de la

Unión. En el acto protocolario de posesión, la presidenta de la Comisión Europea

advierte al presidente Esloveno, Janez Jansa, contra los ataques al estado de derecho y

a la libertad de prensa . El inicio de la presidencia Eslovena se produce en el contexto5

de una ofensiva comunitaria contra el estado húngaro por sus leyes homófobas en6

particular contra la última ley que impide, mediante multas y penas de prisión, que se

pueda hablar de formas de relaciones sexuales no heteronormativas en presencia de

menores. Lo que implica que solo las relaciones sexuales heteronormales son

consideradas “correctas” y adecuadas. Pero el desafío de las autodenominadas

“democracias iliberales” va más allá de la lucha contra el feminismo o contra lo que

ellos denominan “ideología de género” (Chaves, Pardo y De las Heras, 2021) y propone

una estructuración no-liberal de las instituciones democráticas y un nuevo pacto social

fundado en una idea homogénea y excluyente de la nación, en una versión actualizada

de viejos valores familistas y en una crítica al mainstream político en el que se incluyen

los partidos y organizaciones tradicionales de los sistemas de partidos clásicos y esto

abarca tanto a la derecha como a la izquierda. Considerando este enfoque global, el

desafío a la Unión Europea es mayúsculo: en términos de identidad democrática, de

sociedad inclusiva y tolerante, de respeto a la diversidad, de espacio de garantía para

derechos civiles y políticos etc.

Todas estas crisis, hasta el momento, han supuesto un verdadero desafío a las políticas

de la Unión. Por primera vez, no se ha hablado de “crisis” enunciada en singular y

limitada temporalmente, si no “década de crisis” una formulación que habla de un

episodio largo en el tiempo, inacabado y multifacético. ¿Podemos pensar que estamos

ante una crisis más de las que han jalonado la historia de la integración desde sus

orígenes? Nuestra respuesta es No. Esta es una crisis diferente con mayores

implicaciones y consecuencias y donde se ven afectadas cuestiones claves del proceso

6

https://elpais.com/internacional/2021-07-08/el-parlamento-europeo-exige-la-retirada-de-fondos-a-hun

gria-como-castigo-a-sus-leyes-homofobas.html

5

https://elpais.com/internacional/2021-07-01/bruselas-exige-a-eslovenia-respeto-a-los-medios-de-comu

nicacion-en-el-arranque-de-su-presidencia-de-la-ue.html

4

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/03/l-extreme-droite-europeenne-signe-une-decl

aration-commune-autour-d-orban-salvini-et-le-pen-mais-sans-s-unir-au-parlement_6086815_3210.html
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de integración europeo (Brack y Gürkan, 2021). Por otra parte, la crisis ha desatado y

agudizado las tendencias centrífugas preexistentes a un punto desconocido hasta el

momento (Coman y Crespy, 2020).

Las razones de esta condición especial se pueden explicar a partir de diferentes

factores concurrentes. En primer lugar, su naturaleza multidimensional. Las diferentes

crisis han afectado a diferentes países, regiones, temas y políticas públicas con

diferentes niveles de integración: la política migratoria, la económica, la política

exterior y de seguridad, las fronteras de la Unión, las relaciones entre instituciones y su

rol en el mecanismo institucional etc.

En segundo lugar, por primera vez y simultáneamente se han visto afectados ámbitos

clave del proceso de integración: la moneda común, la identidad europea, sus valores y

su condición de paraguas de la democracia y los derechos.

En tercer lugar, la duración de la crisis no es un asunto menor y debe ser destacado. El

hecho de que las sucesivas crisis se estén sucediendo durante una década ha puesto a

prueba la Unión y su capacidad de resistencia. Puede decirse que la Unión ha

soportado razonablemente bien la situación, aunque se trata de procesos que han

tenido costes y que han modificado el proyecto mismo de integración y algunos

elementos claves del imaginario fundacional y de la retórica de la integración:

europeización, democratización, bienestar, integración. De hecho este período ha

sometido a una tensión adicional a los diferentes actores políticos y a las élites

europeas haciendo muy difícil evitar el “efecto contagio”, esto es, el hecho de que las

diferentes crisis multipliquen sus efectos sobre la base de la acumulación y la

superposición.

En cuarto lugar, las crisis han obligado a una mayor visibilidad de la Unión y como

consecuencia sus decisiones han adquirido una dimensión pública más notoria. Se ha

hecho más visible la naturaleza política del proyecto europeo, su contenido liberal y su

funcionalidad respecto a la globalización y su impacto desregulador. Tal y como

Tsoukalis señala: “En su fase más reciente, la integración europea se ha convertido en

parte integral del proceso de globalización en una era de neoliberalismo” (2016: 54).

Esta situación ha afectado a la legitimidad de las decisiones tomadas por la UE, en

buena medida porque el modelo de gobernanza salido de la crisis económica ha

incrementado la ilegibilidad del modelo de integración europeo, su opacidad y su falta

de control.

En quinto lugar han quebrado dos mitos del proceso de construcción europea que

retroalimentan el malestar y el desencanto en determinados países y entre los sectores

sociales menos favorecidos en términos económicos o de capital cultural. De una parte,

la evidencia estadística que muestra que el proceso de integración europeo no camina

1
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en la dirección de una “Europa para todos”, esto es, un proceso inclusivo e incremental

que no iba a dejar a nadie fuera y cuya dinámica se vería reforzada por la constatación

de una convergencia económica real entre los países de la Unión (Stiglitz, 2021) (Marty

y Ientile, 2021). Las divergencias económicas han crecido entre países y al interior de

los mismos, al tiempo que crece la desigualdad entre los sectores más ricos y los

menos favorecidos.

Por otra parte, las diferentes crisis y el incremento de la visibilidad de la Unión y de su

acción política, ha hecho más manifiesto que el proceso de integración tiene ganadores

y perdedores. El malestar político producido ha generado dos efectos simultáneos y

relacionados: de una parte los eurobarómetros dan cuenta de un incremento de la

polarización respecto a la evolución de la opinión pública, pero también de una opinión

crecientemente matizada y compleja respecto a la actividad de la Unión, donde los

encuestados aprueban un mayor compromiso de la Unión en unas políticas públicas

pero no en otras o simultanean una opinión crítica respecto a algunas cuestiones

generales con demandas explícitas de mayor compromiso de la UE en algunos ámbitos

(Moland, 2021) (Van Ingelgom, 2012) (European Parliament, Eurobarometer 2021).

El segundo efecto tiene que ver con un malestar expresado en las urnas que el voto

creciente a partidos de extrema derecha representa y que pone de manifiesto el

rechazo a las consecuencias de décadas de liberalización y privatizaciones, donde la UE

aparece como actor impulsor y protagonista en ese proceso. Algunos autores

(Rodríguez-Pose, 2018) interpretan este malestar como la respuesta a los procesos de

privatización y liberalización de los “lugares que no importan” dando valor al impacto

del declive industrial y de los modos de vida asociados en las poblaciones. Es la suma

del declive industrial, de bajos niveles de educación y de la falta de empleo y de

oportunidades a nivel local la que explicaría este malestar intenso en nuestras

sociedades que suma sectores de clases medias y sectores populares. La novedad, y la

sorpresa, es que la respuesta social ha venido de la mano de las papeletas electorales;

ha sido una rebelión en y desde las urnas la que ha hecho visible ese malestar.

Conviene, igualmente, darle su papel a la pérdida de sentido y de comunidad que el

neoliberalismo ha producido y que ayuda también a explicar el regreso de propuestas

vinculadas al retorno a un imaginario de “vida con sentido” relacionada con una idea

homogénea de nación y una reivindicación de la familia hetero-normativa y los valores

tradicionalmente asociados (Rodriguez Palop, 2019).

En resumen la década de crisis que comenzó en 2008 y a la que se ha venido a sumar la

crisis del Coronavirus en 2020 han afectado de manera global a la UE. El conjunto de

crisis ha tenido efectos en todos los países y regiones (en mayor o menor medida), ha

politizado la acción de la Unión poniendo de relieve la elevada capacidad decisional del

sistema político de la UE al tiempo que su condición de sistema ilegible, complejo e
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irresponsable políticamente; ha afectado a todas las políticas de la Unión, incluido el

euro, poniendo de manifiesto las dificultades del sistema institucional para responder,

de manera democrática, legítima y rápida, a los requerimientos de los distintos

procesos de crisis; las crisis han agravado algunas de las tendencias centrípetas de la

Unión y ha consolidado dos ejes diferenciados de confrontación: Norte-Sur y

Este-Oeste; la crisis del Coronavirus ha tenido un efecto paradójico en relación con la

articulación de lo nacional y lo supranacional: de una parte ha revigorizado el papel y

legitimidad de los estados nacionales, de otra, ha hecho evidente que sin la Unión

Europea la gestión y salida de la crisis sería mucho más complicada y, para algunos

países, probablemente imposible; por último, y a pesar de las situaciones producidas

durante estos años de crisis, la UE ha mostrado una notable capacidad de resiliencia y

pervivencia que debe ser tenida en consideración.

En cualquier caso, la Conferencia sobre el Futuro de Europa se produce en este

contexto, en el que, como dice Stiglitz (2021: 3) “las pequeñas reformas políticas no

resuelven los problemas”. Esta idea de una profunda necesidad de reformas parece ser

la conclusión más evidente de la severidad de la situación de policrisis que vive la

Unión Europea. Independientemente de cómo se enuncie, la UE necesita al menos dos

cosas: en primer lugar no puede instalarse en la inacción. Dada la naturaleza,

simultaneidad, complejidad e integralidad de las diferentes crisis no es posible seguir

como si no pasara nada. En segundo lugar, la UE precisa acometer un periodo de

cambios significativos si de lo que se trata es de dar respuesta a los desafíos que la

cuestionan y ser un proyecto democrático y al servicio de las mayorías .

3. La necesidad de profundas reformas y el fin del viejo modelo de

integración

La conciencia y necesidad de estos cambios se hizo particularmente evidente después

del Brexit. Por vez primera en su historia, la UE afrontaba un proceso de salida cuando

estaba recuperándose de las otras crisis que la interrogaban y cuestionaban. En el

Consejo Europeo de Bratislava (septiembre 2016) los jefes de estado y de gobierno se

conjuraban para ofrecer un proyecto atractivo e ilusionante al conjunto de la

ciudadanía europea. En su declaración, el Consejo afirmaba: “En Bratislava nos hemos

comprometido a ofrecer a nuestra ciudadanía en los próximos meses la visión de una

UE atractiva que pueda inspirarles confianza y ganar su apoyo” (Consejo UE, 2016).

La propuesta se proponía privilegiar la acción política concreta en un afán por volver a

recuperar la legitimidad de ejercicio que tan bien parecía haber funcionado durante

décadas. Así, el Consejo se orientaba a privilegiar políticas públicas en el ámbito de la

inmigración, seguridad interior y exterior, desarrollo económico y social con una

especial importancia hacia los jóvenes y mercado único y política comercial.
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Por su parte, la Comisión Europea respondía a esa voluntad reformadora poniendo en

marcha una hoja de ruta con la edición de un Libro Blanco sobre el futuro de Europa y

varios documentos de reflexión con la voluntad de debatir alrededor de los principales7

temas de la agenda europea. Esos documentos de reflexión abordaban temas como: la

dimensión social, la profundización de la UEM, el futuro de las finanzas europeas, la

globalización y la defensa europea.

El Libro Blanco (Comisión Europea, 2017: 6) se hacía eco de las dudas que suscitaba el

proyecto de integración: “muchos europeos consideran que la Unión es demasiado

distante o interfiere demasiado en su vida cotidiana. Otros dudan de su valor añadido y

se preguntan cómo mejora Europa su nivel de vida. Para demasiada gente, la UE no

estuvo a la altura de sus expectativas al enfrentarse a la peor crisis financiera,

económica y social de su historia desde la posguerra”. Y señalaba el riesgo real de que,

por primera vez desde la II Guerra Mundial, “…la actual generación de jóvenes adultos

acabe teniendo unas condiciones de vida peores que la de sus padres” (2017:9).

En el Capítulo de intenciones, el entonces presidente de la Comisión Europea Jean

Claude Juncker proponía ambiciosas intenciones para la nueva etapa que se abría: “El

presente Libro Blanco es la contribución de la Comisión Europea a este nuevo capítulo

del proyecto europeo. Queremos poner en marcha un proceso en el que Europa decida

su propio camino. Queremos definir los retos y las oportunidades que nos esperan y

exponer las opciones de que disponemos para responder colectivamente” (2017:3).

En términos propositivos, el Libro colocaba encima de la mesa cinco escenarios

posibles que iban desde seguir igual hasta mayores grados de integración.

En la hoja de ruta diseñada se le daba una importancia particular a la Europa social con

la celebración de una cumbre sobre el tema en Götenborg (Suecia) en 2018 y finalizaba

con las elecciones europeas en 2019. Para la Comisión era un ejercicio de reflexión y

debate orientado a las elites políticas y al entorno mismo de las instituciones europeas.

Un clásico ejemplo de interés por condicionar la agenda política en un momento en el

que la preocupación por el futuro del proyecto europeo era muy palmaria.

El Libro Blanco y los documentos de reflexión tuvieron escasa incidencia y un nulo

efecto político. La “centralidad” de la política social buscada a través de la cumbre de

Götenborg no ha dado lugar a ninguna nueva dinámica y de hecho la presión hacia los

estados del bienestar siguió ejerciéndose en términos de “reformas y modernización”,

es decir, un descenso del gasto público, especialmente en pensiones, desempleo,

educación y sistemas de salud. Por otra parte, la incorporación de indicadores sociales

7 https://ec.europa.eu/info/future-europe/white-paper-future-europe_es (consultado por última vez el

10 de julio de 2021)
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en el semestre europeo ha acentuado la subordinación de la política social a los

imperativos de la competitividad y la disciplina fiscal (Crespy, 2020: 205).

Naturalmente, la perspectiva de que el Libro Blanco y los Documentos de Reflexión

abrieran un amplio debate en la sociedad europea, no ocurrió y las ambiciones de

reforma fueron abandonadas con el final de la pasada legislatura.

Este fracaso puso de relieve el agotamiento del modelo de integración europea por

arriba que ha sido y sigue siendo el dominante hasta el momento. La coalición de elites

europeas más elites nacionales en un proceso despolitizado y relativamente al margen

de la ciudadanía consumió hace tiempo su capacidad impulsora y este Libro Blanco y su

silenciosa salida por del escenario público, es un ejemplo de ese final. Para el comienzo

de la actual legislatura en 2019 la afirmación de que, simplemente, las cosas no podían

seguir como hasta ese momento en el proceso de integración resultaba una evidencia.

4. La Conferencia sobre el Futuro de Europa y sus expectativas

4.1. Antecedentes

Días antes de las pasadas elecciones europeas (mayo 2019) el Presidente Macron

exponía lo que se considera hoy como el origen del inicio de la Conferencia sobre el

futuro de Europa. Decía Macron que Europa estaba en un “riesgo existencial de

ruptura” y proponía la celebración de una una "convención europea fundacional8

después de las elecciones" en la que participen líderes y ciudadanos, para "definir la

estrategia de Europa para los próximos cinco años, incluidos los cambios en los

tratados" que puedan derivarse.9

Por otra parte, en su discurso inicial ante el Parlamento Europeo la, todavía, candidata

Ursula Von Layer enfatizaba esa dimensión protagonista de la ciudadanía europea en el

futuro europeo común y proponía la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de

Europa a inaugurarse en 2020.

Por último en su “Carta de intenciones” Dubravka Šuica, la Vicepresidenta para la

Democracia y la Demografía, se refería a la Conferencia en los siguientes términos:

“Los europeos deben opinar sobre la gestión de su Unión y sobre lo que ésta ofrece. Por

eso creo que necesitamos una Conferencia sobre el Futuro de Europa, que comience en

9

https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-souhaite-une-convention-fondatrice-de-lue-apres-les-euro

peennes_fr_5ce338f7e4b0877009935a73

8

https://www.publicsenat.fr/article/politique/macron-sonne-l-alerte-a-la-dislocation-de-l-europe-pour-m

obiliser-son-electorat

1

4

CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA



2020 y dure dos años. En ella deberían participar ciudadanos de todas las edades de

nuestra Unión, así como la sociedad civil y las instituciones europeas. Necesitamos un

amplio debate, objetivos claros y un seguimiento tangible de lo que se acuerde”.

(Šuica, 2019: 4).

A pesar de estos enunciados generales la discusión sobre el comienzo de la Conferencia

fueron particularmente difíciles. Los debates y desacuerdos afectaron a la Presidencia

de la Conferencia, a su duración, a sus cometidos y a la composición de su Asamblea

Plenaria.

La dramática irrupción de la pandemia alteró el calendario de la Conferencia pero hizo,

también, más perentoria y urgente la conveniencia de ese debate sobre el futuro de

Europa.

Las declaraciones y resoluciones de las tres instituciones concernidas en este proceso

nos dicen de las diferentes apreciaciones sobre el análisis de la situación en que va a

desarrollarse la Conferencia, de las diferentes expectativas respecto al resultado de la

misma y sobre los límites en relación con las demandas que puedan expresarse a través

de los distintos canales de participación ciudadana previstos.

El Parlamento Europeo creó en octubre un grupo de trabajo plural y aprobó una

resolución en Enero de 2020 sobre la Conferencia. En esta Resolución el Parlamento se

hace eco de la relevancia del momento y de la necesidad de reforma: “…que el

número de crisis importantes experimentadas por la Unión demuestra la necesidad de

procesos de reforma en múltiples ámbitos de gobernanza” (Parlamento Europeo, 2020:

Considerando B). Y propone el Parlamento un proceso de abajo-arriba que de voz a la

ciudadanía europea (Considerando E). La Resolución del Parlamento propone la

celebración de Ágoras temáticas, selección aleatoria de la ciudadanía participante en

estos Ágoras y que se celebren, de manera específica, dos Ágoras de la Juventud. En

general el Parlamento defiende un proceso inclusivo y no predeterminado, de modo

que se permita una participación más abierta y menos condicionada de la ciudadanía;

que se de curso a las recomendaciones concretas que puedan derivarse del proceso

deliberativo y que esas propuestas puedan materializarse en iniciativas legislativas que

puedan significar, incluso, la modificación de los Tratados y pide a las otras dos

instituciones que “hagan el mismo compromiso” (puntos, 29/30 y 31).

Por su parte la Comisión hizo pública su resolución sobre la Conferencia el 22 de enero

de 2020 (Comisión Europea, 2020). Las ambiciones que la declaración expresa también

hacen referencia a un nuevo impulso a la democracia en Europa, a la necesidad de

escuchar a la ciudadanía. No obstante, la Comisión se inclina por un debate más

estructurado y, para ello “La conferencia debe enmarcarse en torno a las principales

ambiciones de la UE, recogidas en las seis prioridades políticas de la Comisión y en la
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agenda estratégica del Consejo Europeo” (2020: 2). La Comisión también propone que

la Conferencia aborde las cuestiones relativas a la democracia y a cuestiones

institucionales, particularmente los temas de elección de los candidatos principales

(Spitzenkandidaten) a presidente de la Comisión y las listas transnacionales para el

Parlamento Europeo. La Comisión recomienda utilizar la experiencia acumulada en los

diferentes procesos de dialogo estructurado con la sociedad civil. Por último, “La

Comisión está comprometida en tomar las medidas más eficaces, junto al resto de

instituciones de la UE, con el fin de asegurar que el debate de la ciudadanía se traslada

al proceso político en la UE” (2020: 4).

El Consejo de la UE presentó su resolución el 20 de junio de 2020 aun cuando ya había

señalado su compromiso con la Conferencia en su cumbre de diciembre de 2019. La

propuesta del Consejo piensa en una Conferencia que ofrece una oportunidad “…para

apuntalar la legitimidad democrática y el funcionamiento del proyecto europeo, así

como para mantener el apoyo de los ciudadanos de la UE a nuestros objetivos y valores

comunes, dándoles más oportunidades de expresarse”. (Consejo UE, 2020: 2). El

Consejo defiende una Conferencia orientada a la acción política (policy first) antes que

a la propuesta general. Con ese objetivo, el Consejo propone que el contenido de la

Conferencia debería centrarse alrededor de algunos temas clave, incluyendo aquellos

de la Agenda Estratégica, que, según el Consejo, ofrece suficiente amplitud para tratar

los temas más relevantes, especialmente en el contexto de la Covid-19 y del proceso de

recuperación económica. Añade el Consejo que con el fin de conseguir los mejores

resultados, la Conferencia debería abordar cuestiones transversales relacionadas con

mejorar la capacidad de la Unión para llevar acabo sus prioridades políticas, como: la

mejor regulación, la aplicación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad, y la

puesta en marcha y aplicación y cumplimiento del acquis comunitario. El Consejo

recalca en diferentes párrafos su orientación pragmática sobre la Conferencia, por

ejemplo: “La organización de la Conferencia debe basarse en algunos principios claves:

1) igualdad entre las instituciones a todos los niveles, 2) respeto por las competencias,

de cada institución, 3) eficacia y evitar cualquier burocracia innecesaria y 4) una

participación efectiva de la ciudadanía” (Consejo UE, 2020: 5). Por último, el Consejo

advierte que la Conferencia no entrará en el ámbito de aplicación del artículo 48 TUE,

es decir aquel que se refiere a la reforma de los Tratados.

Finalmente, el 10 de marzo de 2021 se firmó la Declaración conjunta relativa a la

Conferencia sobre el Futuro de Europa firmada por los presidentes de las tres

instituciones y que establece el marco de compromisos compartidos.

La Declaración se hace eco de la necesidad de una política europea al nivel de las

expectativas ciudadanas y enfatiza que “La Conferencia sobre el futuro de Europa
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abrirá un nuevo espacio de debate con los ciudadanos para abordar los desafíos y

prioridades de Europa” (UE, 2020: 1).

El compromiso expresado por la Declaración conjunta no va más allá de

comprometerse “…a escuchar a los europeos y dar seguimiento a las recomendaciones

expresadas por la Conferencia”, en el contexto, eso sí, del respeto pleno de las

competencias de cada institución y de los principios de subsidiariedad y

proporcionalidad expresados en los Tratados europeos. El alcance de la Conferencia y

sus resultados se formulan como “…un ejercicio de opinión en sentido ascendente

centrado en los ciudadanos, que permitirá a los europeos expresar lo que esperan de la

Unión Europea” (2020: 2). Y se “garantizará” un mecanismo de retorno de información

de modo que las ideas que se expresen durante los actos de la Conferencia se

traduzcan en recomendaciones concretas para la futura actuación de la UE.

En relación con el resultado se ha buscado una fórmula de compromiso que no

condiciona el contenido del Informe final que se pueda presentar pero sí su alcance: “El

resultado final de la Conferencia se presentará en un informe dirigido a la presidencia

conjunta. Las tres instituciones examinarán con prontitud la forma de dar un

seguimiento eficaz a dicho informe, cada una dentro de su ámbito de competencia y de

conformidad con los Tratados”.

4.2. ¿Y cómo funciona la Conferencia sobre el futuro de Europa?

La estructura de gobierno

Después de varias discusiones relativas a la titularidad de la Presidencia de la

Conferencia se acordó una presidencia conjunta de las tres instituciones en la que

participan el presidente del parlamento europeo, de la Comisión europea y el jefe de

estado o de gobierno del estado miembro que ejerza la presidencia rotatoria del

Consejo de la Unión (en el momento de escribir este Policy Paper, Portugal).

La dirección política de los trabajos de la Conferencia quedan asegurados a través de

un Comité Ejecutivo que dirime por consenso todas las cuestiones vinculadas a la

organización de la Conferencia, a la preparación de las sesiones plenarias y a la

elaboración de los informes relativos a la sesiones.

El Comité Ejecutivo está constituido por una presidencia colegiada integrada por las

tres instituciones:

● Parlamento: Guy Verhofstadt, (Renew Europe); Comisión: Dubravka Suica,
(Vicepresidenta de la Comisión y responsable de los temas de democracia y
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demografía); Consejo: Ana Paula Zacarias, (en nombre de la Presidencia del
Consejo).

Los otros miembros del Comité Ejecutivo son:

● Parlamento: miembros de pleno derecho: Manfred Weber, (PPE, DE); Iratxe
García (S&D, ES). Observadores: Gerolf Annemans (ID, BE); Daniel Freund
(Verts/ALE, DE); Zdizislaw Krasnodebski (ECR, PL) y Helmut Scholz (The Left, DE)

● Consejo: Gasper Dovzan, Secretario de estado esloveno para asuntos europeos
y Clément Beaune, Secretario de Estado Francés para asuntos europeos . Hay10

además 4 observadores en nombre del consejo que son las Secretarías de
Estado de los siguientes países en la Presidencia rotatoria después de Francia:
República Checa, Suecia, España y Bélgica.

● Comisión: Maros Sefcovic, Vicepresidente responsable de las relaciones
interinstitucionales y Vera Jourová, Vicepresidenta y responsable de valores y
transparencia.

Este Consejo Ejecutivo es ayudado en sus tareas por un secretariado común

compuesto de manera paritaria por las tres instituciones con seis representantes cada

uno.

En lo que hace a la participación ciudadana, la Conferencia descansa sobre una

Plataforma Digital multilingüe, desarrollada por la Comisión. Es una plataforma que

permite interacciones abiertas de muchos tipos tanto a nivel individual como colectivo.

La interacción puede realizarse en las 24 lenguas oficiales de la Unión. La plataforma

fue lanzada oficialmente el 19 de abril de 2021.

Un operativo de inteligencia artificial analiza los datos recogidos en la plataforma que

los transforma en Informes cualitativos destinados a los Paneles ciudadanos y a la

sesiones plenarias de la Conferencia.

Los Paneles de ciudadanos europeos constituyen un momento esencial de la

participación ciudadana y su objetivo es el de debatir las propuestas formuladas en la

Plataforma digital y realizar una síntesis de las mismas. Cada uno de los paneles están

compuesto de 200 ciudadanos/as, de los que un tercio deben tener entre 16 y 25 años,

elegidos de manera aleatoria de manera que pueda representarse la diversidad de la

UE en términos de origen geográfico y socioeconómico, edad, nivel de educación y

género.

La Asamblea Plenaria de la Conferencia, finalmente, será el lugar de intercambios y su

actividad se estructurará a partir de las recomendaciones de los Paneles Ciudadanos

europeos y nacionales y de las contribuciones recogidas en la plataforma digital. Se

garantizará el equilibrio de género y se compondrá de 433 miembros de los cuales 108

10 Los países que representan al Consejo lo hacen en función de su turno en la presidencia rotatorio del

Consejo: Portugal, en la actualidad y Eslovenia y Francia para los dos próximos periodos.
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serán eurodiputados/as, 54 miembros del Consejo (dos por estado miembro), 3

representantes de la Comisión, 108 representantes elegidos de entre los parlamentos

nacionales (4 por estado miembro), 108 ciudadanos (80 representando los paneles de

ciudadanos europeos de los que, al menos un tercio tendrán entre 16-25 años, 27

representantes de los paneles ciudadanos nacionales (1 por estado miembro), 18

representantes del Comité de las Regiones, 18 representantes del Consejo Económico y

Social, 8 representantes de los agentes sociales (Confederación Europea de Sindicatos y

Business Europe) y 8 representantes de la Sociedad Civil. El Alto representante de la

Unión para asuntos exteriores y política de seguridad serán invitado cuando las

discusiones tengan por tema el papel de la UE en el mundo.

Un acto final que reúna a los miembros de la Asamblea Plenaria y participantes en los

paneles debería tener lugar, a priori, en el mes de abril de 2022, durante la Presidencia

Francesa del Consejo. El objetivo del Plenario es transmitir sus propuestas acordadas

de manera consensuada en el Comité Ejecutivo. Este organismo es el encargado del

Informe final de la Conferencia, elaborado a partir de las proposiciones aprobadas por

el Plenario y en colaboración con este. Este Informe, aprobado por consenso y

publicado en la Plataforma digital, se presentará finalmente a los tres presidentes de la

Conferencia. Corresponde a las Instituciones que ellos representan el modo de

examinar las propuestas del Informe y de decidir el modo en que deben continuar los

trabajos.
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4.3. Cómo funciona la Conferencia sobre el futuro de Europa en gráficos
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5. Conclusiones

Hemos pretendido en este trabajo poner en relación la situación por la que ha venido

atravesando y aún atraviesa la Unión Europea y sus consecuencias, con las expectativas

y modo de funcionamiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa con el fin de

evaluar la correspondencia entre ambiciones y posibilidades. Pero pretendemos

también que el diagnóstico nos pueda servir para evaluar la situación de la UE y sus

necesidades de reforma, de manera que podamos tener una visión más global y

compleja entre necesidades, realidades y expectativas en relación con lo que la

situación demandaría a la UE y lo que la Conferencia está en condiciones de ofrecer,

realmente.

Respecto al diagnóstico, la década de crisis que comenzó con el colapso financiero y

que sigue activa con los coletazos (no sabemos si serán los últimos) del Coronavirus no

tiene parangón en la historia del proceso de integración y debe ser evaluada como un

hecho excepcional con importantes implicaciones en todos los órdenes.

Hemos visto como las consecuencias de la policrisis han afectado a las instituciones, a

su relación, a la legitimidad de la acción de la UE como sistema político y a las

principales políticas de la Unión, pero también a sus valores y principios.

La gobernanza política y económica de este turbulento período ha puesto de

manifiesto la disfuncionalidad de esta estructura institucional en términos de eficacia,

capacidad de gestión de situaciones inesperadas e ilegibilidad del proceso para la

mayoría de la ciudadanía. Al mismo tiempo ha sido este un período de creciente

politización respecto al proceso de integración. La mayor visibilidad de la UE en el

contexto, por ejemplo, de la gestión de la crisis de 2008, ha suscitado enorme

preocupación por sus déficits democráticos y de legitimidad pero también por la

orientación neoliberal de sus principales políticas y por la presión sobre los estados del

bienestar para reducir sus prestaciones y servicios (Baier, 2021). La ciudadanía ha visto,

además, crecer de manera inexplicable las desigualdades sociales y el deterioro de

regiones y ciudades que han hecho crecer la sensación de abandono y, en relación con

la UE, de vivir un proceso de integración cuyos beneficios alcanzan solo a una minoría

de personas privilegiadas.

Las políticas y la retórica de la austeridad se compadecen mal con una realidad de

deterioro de los estados del bienestar, de creciente desigualdad al interior de las

sociedades, pero también de creciente diferenciación en el plano económico entre

países.
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Por otra parte, la crisis del Coronavirus ha hecho estallar los corsés de las políticas de

austeridad y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ha puesto de manifiesto, además,

la insuficiencia de un Presupuesto comunitario que apenas alcanza el 1% del PIB de la

región. Y está obligando a repensar la relación entre lo estatal y lo supranacional, ante

la evidencia de que sin la UE la situación provocada por la pandemia habría sido aún

peor, pero sin los estados la gestión de la crisis sanitaria y social hubiera sido imposible.

Pese a constatar que la resiliencia de la UE ha sido mayor de lo, probablemente,

esperada, los daños causados al edificio plantean la necesidad de una importante

reforma estructural. Parece claro que los interrogantes abiertos por este período

inacabable de crisis precisan de respuesta globales y de reformas que afectan al

conjunto del edificio. El consenso básico cada vez más extendido es que no es posible

seguir como hasta ahora y, por tanto, es necesario acometer reformas en profundidad,

habida cuenta, además, de que la lógica de las pequeñas reformas y la búsqueda de

soluciones “in extremis” pone en riesgo el proceso de integración al menos tal y como

lo conocemos.

Este es un aspecto importante a retener: vivimos eso que se ha denominado

“momento maquiaveliano” (Magnette, 2019) una situación histórica en la que el

sistema político no puede seguir operando de la misma manera y precisa de cambios

mayores. En este sentido, la situación, no sólo y no tanto la Conferencia en sí misma,

son una oportunidad para la izquierda alternativa.

El pasado Libro Blanco sobre el futuro de Europa propuesto en 2017 por la Comisión

Europea mostró el agotamiento del modelo de debate y reforma privilegiado por las

elites políticas y económicas europeas y nacionales en relación con la UE:

negociaciones intergubernamentales, pactos fuera del alcance y seguimiento de la

ciudadanía, menosprecio de los parlamentos nacionales etc. La lógica elitista y

despolitizada que ha sido dominante en el proceso de construcción europea se ha

convertido, a estas alturas, en un problema para el proceso de integración mismo.

En esta coyuntura la idea de una Conferencia ciudadana organizada de arriba-abajo y

con voluntad real de facilitar la participación de las poblaciones de los países europeos

además de una actitud activa de escucha por parte de las instituciones, sonaba como

una propuesta prometedora. No obstante, los enunciados y expectativas están muy

lejos de haberse correspondido con una Conferencia que pueda dar respuesta a esas

expectativas.

Las diferencias apreciables entre las diferentes instituciones muestran que Parlamento,

Consejo y Comisión no esperan lo mismo de la Conferencia. Para el Consejo y, en parte

también para la Comisión, el debate público es instrumental y condicionado: debe

servir para legitimar lo existente, ceñirse a las perspectivas estratégicas ya diseñadas
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por las instituciones y, por último, sus propuestas de reforma deben adecuarse a los

principios de subsidiariedad y proporcionalidad y no puede afectar a los Tratados. El

Parlamento ofrecía una ambición más ajustada con las necesidades de reforma,

proponiendo un modelo de abajo-arriba, inclusivo y donde no se ponían

condicionantes a las propuestas de reforma. Cómo vemos, la idea de que este proceso

podría llevar a un cambio en los Tratados estaba abiertamente expresada en la

propuesta inicial que Macron formuló en 2019.

El modo en el que se ha organizado finalmente la Conferencia está más cerca de las

expectativas del Consejo y Comisión que de las propuestas por el Parlamento. Y

aunque los procesos deliberativos son procesos abiertos, en el sentido de que se sabe

como empiezan pero no es posible determinar su final, no parece que haya

condiciones para que el desarrollo de la Conferencia lleve hasta sus límites las

posibilidades contempladas en la Declaración conjunta de las tres instituciones.

Finalmente, parece que estaremos, en el mejor de los casos, ante un ejercicio de

opinión respecto al que las instituciones europeas –particularmente el Consejo-

asumen un compromiso ligero y poco concreto.

Lo cierto es que reducida a un ejercicio de opinión la Conferencia resulta un

acontecimiento más bien reiterativo e innecesario. La opinión de la ciudadanía europea

respecto al proceso de integración en general y respecto a políticas más específicas es

suficientemente conocido a través del Eurobarómetro, en primer lugar y de muchas

otras experiencias de participación (limitada) de la sociedad civil europea en diferentes

temas. El problema no es tanto no saber lo que la ciudadanía piensa como la voluntad

política para llevar acabo esas demandas y una hoja de ruta para hacerlas posible.

Podría ocurrir que la Conferencia diera lugar a un “hecho político” novedoso y fuera

este la movilización masiva de la ciudadanía a favor de una estrategia de reforma de la

Unión. Pensamos en una participación significativa en la Conferencia y una demanda

de reformas a los jefes de Estado y de gobierno. Pero creemos que no se dan las

condiciones para esa movilización. De una parte, los asuntos europeos siguen viéndose

como complejos y alejados por buena parte de la ciudadanía y, consecuentemente,

suscitan poco entusiasmo e interés. Por otra parte, no se ha creado ese espacio

europeo que singularice el debate sobre los asuntos de la Unión. Los debates políticos

siguen anclados en los espacios nacionales tanto en términos discursivos cómo

simbólicos, de modo que la “agenda UE” se inserta en los conflictos nacionales

subordinada a los debates propios y específicos de las agendas nacionales.

Llegados a este punto podría parecer que lo más razonable es dar por muerta la

Conferencia antes, prácticamente de que esta haya nacido. Pero parece más productivo
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un enfoque que articule el “momento maquiaveliano” al que antes hacíamos

referencia con las oportunidades que la Conferencia ofrece de visibilización.

Hay opciones para que la izquierda alternativa utilice este espacio para debatir sus

propias posiciones en relación con este momento, para que utilice este recurso como

un momento para hacer propuestas audaces de cambio y reforma del proceso de

integración. Pensando en el momento más que en la Conferencia en sí misma, la

izquierda alternativa podría colocar la idea de una Convención Constituyente después

de la Conferencia e incluir propuestas y reflexiones que desborden los estrechos

marcos en los que Consejo y Comisión quieren mantener la Conferencia.
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