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INTRODUCCIÓN

El seminario, la oportunidad y la
conferencia
El Seminario se ha celebrado en el contexto del desarrollo de la Conferencia por el Futuro de Europa. Resultaba una
oportunidad para debatir y evaluar las cuestiones principales
que forman parte de las inquietudes de la mayoría de la ciudadanía europea, tal y como reflejan los eurobarómetros. Los
datos estadísticos ponen de relieve una evolución consistente de la opinión pública europea en relación con el proceso
de integración: acuerdo creciente respecto a la necesidad de
la Unión Europea y críticas crecientes y selectivas respecto a
determinadas actuaciones y déficits de la Unión.
En relación a estos últimos, y dentro del espacio de la izquierda social y política, las cuestiones que más dudas generan hacen referencia a la calidad democrática del proceso de
integración; a la capacidad de la UE para ofrecer una política
social inclusiva y orientada a la reducción de la desigualdad;
y cuáles son las enseñanzas que la pandemia ha dejado para
los diferentes actores e instituciones que participan del proceso de integración europeo.
Estas tres cuestiones son las que han orientado la selección
de temas y ponentes en el Seminario realizado. A la calidad
indiscutible de las mesas se suma la voluntad explícita de
buscar una perspectiva plural y diversa dentro del espacio
político de la izquierda. La pluralidad hace referencia a los diferentes enfoques ideológicos y políticos posibles, pero también a las diferentes perspectivas multidisciplinares y prácticas profesionales.
Durante el proceso de preparación pedimos a las personas
ponentes que nos facilitaran algunos comentarios con el fin
de que pudieran ser usados posteriormente para poder ser
enviados a la Conferencia sobre el Futuro de Europa pero,
también, como material de consulta y formación.
Al final de las diferentes aportaciones reflejamos algunas
de las conclusiones más significativas que pueden ser usadas
para la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Figura además, un Anexo con una breve reseña bibliográfica sobre las
personas ponentes.

APORTACIONES
PONENTES EN
EL SEMINARIO
INTERNACIONAL

EL IMPACTO
POLÍTICO DE LA
PANDEMIA EN LA
GOBERNANZA DE LA
UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea tuvo que enfrentarse a la pandemia del COVID tras una
larga sucesión de crisis internas y en un escenario de muchos interrogantes sobre el futuro tanto político como económico y social del conjunto de
países de la Unión. A la crisis de la deuda pública del 2010, le sucedieron
la crisis migratoria del 2015 y los efectos del Brexit el 2016. Los inicios de
la pandemia a finales del 2019 e inicios del 2020, no fueron precisamente
satisfactorios ni desde el punto de vista de los organismos multilaterales
(OMS, G20, FMI, WB,…), ni desde el punto de vista intergubernamental en
el entramado institucional europeo.
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Todo ello encontró a la Unión Europea en un momento institucional delicado, con un aumento significativo de la presión ejercida desde los sectores nacional-populistas euroescépticos, que iba encontrando eco en los
sectores de la población más castigados por los sucesivos episodios de
crisis. Las desigualdades habían ido en aumento tanto a escala europea
como en muchos de los países miembros, el grado de incertidumbre lo
podemos considerar radical, la complejidad de actores (por su fragmentación) y de interferencias cruzadas no cesaba de aumentar, y las políticas
de la UE se caracterizaban en ese escenario por su ambigüedad y por una
lógica de “muddling trough” (ir tirando). Las exigencias de protección (Polanyi) por parte de amplios sectores de la población iban en aumento, y
las capacidades de los estados miembros no eran precisamente las más
adecuadas para satisfacer esas demandas.
Desde sus momentos fundacionales en los años 50 del pasado siglo, se
quiso evitar explícitamente que los organismos comunitarios intervinieran
en la esfera social, tanto por considerar que el propio desarrollo económico acabaría superando los problemas de pobreza y desigualdad social
existentes, como por entender que las políticas sociales y redistributivas
tenían que estar en manos de los estados miembros como palancas significativas de legitimidad. Los avances que se han producido en materia
de no discriminación, etc., se han dado más como consecuencia de la lógica de no interferencia en las dinámicas de libre competencia y desde la
perspectiva de evitar barreras a la lógica mercantil. La UE, en este sentido, podríamos decir que no tiene ni objetivos o políticas específicamente democráticas (en la línea de Bobbio, de lucha contra la desigualdad),
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JOAN SUBIRATS

La pandemia ha acabado con esa tendencia, al menos coyunturalmente. Obligando a reforzar de manera muy significativa la capacidad de acción de la UE. Destacando un claro reforzamiento de lo que podríamos
denominar ejecutividad (capacidad directa de acción por parte de Consejo, Comisión y BCE). Creando por ejemplo la UE4Health de manera rápida, aumentando la capacidad de acción en ciberseguridad, negociando
y distribuyendo los contingentes de vacunas, o, de manera significativa,
creando un Fondo de Desarrollo dotado con 750.000 millones de euros.
La aceleración en las tendencias proactivas ha sido evidente, llevando a la
generación de una deuda pública comunitaria, y anunciando una política
fiscal propia, ahora tímidamente implementada con un impuesto de plásticos en frontera, pero anunciando un paquete propio en junio del 2024.
Todo ello demuestra una “politización” de la actividad de la UE, en el
sentido de asumir un planteamiento proactivo frente a las lógicas populistas y antieuropeas que podían aprovechar la situación pandémica para
reforzar el soberanismo nacional. Y frente a esa creciente amenaza, la respuesta sólo podía ser más intervencionista y democratizadora.
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Es en este sentido sintomática que el grupo de los países llamados “frugales” (Suecia, Dinamarca, Austria y Holanda) aceptaran (lo que no habían
hecho en la crisis del 2008), la propuesta franco-alemana de creación del
fondo de recuperación, entendiendo que y aceptando que solo desde la
interdependencia económica general de la UE podría buscarse una salida
al sumatorio de crisis que la pandemia incorporaba y aumentaba.
Las dudas ahora pueden en todo caso concentrarse en hasta qué punto
la iniciativa del Fondo de Recuperación implica un cambio real y profundo
a las políticas desarrollistas e incrementalistas puestas en marcha hasta
ahora. Todo ello enmarcado en el debate sobre si las decisiones de la UE
o la iniciativa de Biden sobre el “Green New Deal” implica, de hecho, el
final del neoliberalismo. Lo que estamos viendo más bien, es una recuperación desde el centrismo desarrollista de la dinámica ambientalista.
Términos como “Green Growth”, “Buid back Better” son más bien ilustrativos de gestionar un proceso de “modernización verde” que no implique
cambios de fondo sobre los modelos y pautas anteriores. Las diferencias
con el New Deal de Roosevelt son significativas, tanto por la ausencia de
planificación a largo y medio plazo, como por una presencia más que notable del sector privado en lo que entonces fue una lógica de inversión
estrictamente pública.
Desde un punto de vista más político, las dudas están planteadas en ver
hasta qué punto las nuevas iniciativas, tomadas con un consenso notable
entre Consejo, Comisión y BCE, acaban decantando un nuevo modelo de
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ni tiene un funcionamiento institucional plenamente democrático (en los
procesos decisionales, no directamente electivos, ni en las dinámicas de
accountability directa).

En definitiva, está por ver si el cambio evidente en las dinámicas, contenidos y procesos decisionales en la UE, acaban generando un avance en
la democratización institucional, o refuerzan aún más la pulsión tecnocrática supranacional. De la misma manera que tenemos pendiente contrastar si los fondos de Next Generation son efectivamente implementados
en perspectivas nuevas que modifiquen tendencias desarrollistas que
se consideran obsoletas desde el punto de vista ambiental, o si se acaba considerando que resiliencia significa simplemente seguir haciendo lo
que ya hacíamos.
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WALTER BAIER

GEOPOLÍTICA,
AUTODETERMINACIÓN
NACIONAL Y
UNIÓN EUROPEA
La UE actual aparece como un extraño híbrido: por un lado, es una zona
de libre comercio con una moneda común unida a una burocracia a su
servicio; y por otro, un parlamento aún débil que no tiene capacidad para
gobernar los mercados ni para controlar la burocracia.

ESTE ES EL PROBLEMA
¿Qué tiene en común el ascenso de China con la derrota militar de Occidente en Afganistán?
No se trata simplemente de un episodio en el círculo de ascenso y caída de los imperios. Demuestra algo más fundamental, a saber, un cambio
fundamental en el equilibrio de poder internacional, en mi opinión, que
el proceso de descolonización, interrumpido en los años 90, se está desa-
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decisión comunitaria, en la que el conjunto de actores (también el Parlamento Europeo) tenga garantizado su participación efectiva. El peso creciente de los expertos y técnicos en toda la configuración de políticas y en
su seguimiento, contrastan con pérdidas significativas de capacidades en
muchos de los estados miembros, y ello puede contribuir tanto al supranacionalismo como a la pérdida de capacidad de control democrático. De
hecho, no es extraño que algunos países busquen en la coartada europea
(la UE no nos deja) para responder a las críticas que algunas de las políticas que implementan generan. Siguen las dudas sobre cómo avanzar en
la construcción europea, si manteniendo la diferenciación (geometría y
ritmos variables) o aprovechar la situación para reforzar lógicas federalizadoras.

rrollando de nuevo, independientemente de que guste la forma ideológica o el liderazgo político que asuma.

Si este diagnóstico se acercara a la verdad, la izquierda socialista, no podría limitarse a reivindicaciones y programas de acción, sino que necesita
por encima de ello una visión política sobre cómo Europa podría asumir
un papel protagonista y constructivo en este proceso, al tiempo que debe
proteger a las clases populares de caer en él.
No podemos contentarnos aquí con la noción liberal de democracia,
que sólo contempla el derecho individual de cada uno a expresarse políticamente, algo que defendemos de todos modos. Sin embargo, la democracia popular encarnada por el sufragio universal, no conquistada por
los liberales sino por el movimiento obrero, fue más allá, al permitir a las
clases trabajadoras articular sus intereses colectivos.
Sin embargo, es evidente que un debate sobre las políticas nacionales
frente a las de integración no puede prescindir de algunos supuestos básicos.
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Esta cuestión es compleja, por supuesto. Independientemente de cualquier posible planteamiento teórico, en la práctica los partidos socialistas
deben operar en el marco de un Estado-nación, lo que significa que compiten con otras fuerzas por el poder del Estado, algo que implica de todos
modos defender la autodeterminación democrática.
Tanto más cuanto que, literalmente, todos los avances sociales y políticos conseguidos en materia de bienestar y derechos laborales se han
ganado e institucionalizado a nivel nacional. Suprimirlo o al menos minimizarlo, ha sido el objetivo de la integración, si no se ha planteado ya por
el Acta Única Europea tan tardía con el tratado de Maastricht.
Por otra parte, debemos evaluar sine irae et studio el significado de la
autodeterminación nacional en el contexto de una crisis civilizacional global como la que vivimos hoy en día. Para ser claros: la cuestión no puede
ser si las naciones siguen siendo relevantes; lo son, simplemente porque
existen objetivamente; la cuestión es más bien qué significa la autodeterminación nacional y cómo puede ejercerse efectiva y democráticamente
en las actuales circunstancias históricas.
Existe una extraña contradicción: la mayoría de las comunidades científicas, así como la mayoría de los ciudadanos de a pie, están de acuerdo
sobre lo que hay que hacer para afrontar la crisis climática. Lo que realmente falta es la capacidad de formar la voluntad política, es decir, el mar-
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Si no se juzga a través de la lente de la ideología, que nos conduce fácilmente al desacuerdo, ambos dan testimonio de que la transformación
global ya está en marcha, lo que significa que la cuestión es más bien cómo
la izquierda puede relacionarse con ella.

co institucional para la aplicación de las medidas que, aparentemente, la
mayoría de la gente comparte.

Y ni siquiera esto es suficiente. Si las sociedades del Norte estuvieran
dispuestas a participar pacíficamente en el proceso de transformación, no
sólo tendrían que aceptar los límites de la ecología, sino también aceptar
una redistribución global de los recursos y de las oportunidades de vida.
Así que estamos hablando de ajustes culturales y mentales no menores
de las poblaciones.
Es decir, no debemos medir la democracia o la autodeterminación nacional sólo en términos abstractos de derecho. Nuestra medida debe ser
hasta qué punto proporciona los medios y espacios para formar una nueva voluntad política, es decir, un consenso social, sobre las direcciones y
el contenido de la transformación.
En términos teóricos, estamos hablando de liderazgo político y de hegemonía cultural.
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¿QUÉ TIENE ESTO QUE VER
CON LA INTEGRACIÓN EUROPEA?
Creo que ninguno de nosotros cree que un solo Estado miembro de la
UE esté en condiciones de hacer frente a este reto por sí solo. En efecto,
incluso los más grandes, comparados con China, India, Estados Unidos,
pero también Indonesia y Nigeria, son sólo países de tamaño medio.
Pero el modelo independiente sólo se refiere a la pseudo-alternativa
presentada por los nacionalistas y los populistas de derechas. Más relevante es la cuestión de si podemos confiar en la capacidad de resolución
de problemas de la cooperación entre gobiernos, que sigue siendo la lógica predominante de la UE.

¿HA CUMPLIDO EL SISTEMA LO
PROMETIDO DURANTE LA PANDEMIA?
Por supuesto que no, más bien ha puesto de manifiesto las agudas contradicciones de los tratados de la UE, que asignan la política social y sanitaria a los Estados nacionales al tiempo que les imponen la austeridad.
Es cierto que la previsión de transferencias a fondo perdido a los países
más afectados por la crisis fue un acierto, así como la decisión de aportar parte de los fondos a través de un endeudamiento europeo conjunto.
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No se trata sólo de proporcionar los medios financieros necesarios para
las grandes inversiones, sino de orientar las inversiones hacia nuevas formas, modificando profundamente las relaciones de distribución y cambiando el orden de la propiedad.

La suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la primavera de
2020 no da testimonio de la capacidad de aprendizaje del sistema, sino
de la necesidad de romper sus reglas para aplicar medidas sensatas. Sin
embargo, su nueva activación en 2024 pende como una espada de Damocles sobre la recuperación económica, demostrando así que la bestia de
la austeridad no está en absoluto muerta, sino hibernando en su cueva.
Siendo así, si ni la solución autónoma de los Estados-nación es realista,
ni el método intergubernamental de la UE actual serviría ¿existe alguna
opción adicional?
Para iniciar este debate, debemos desterrar algunos fantasmas.
El primer fantasma son los Estados Unidos de Europa. ¿Qué debería ser
eso? ¿Podría la UE declararse una república e intentar expandirse hacia el
Este?
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Nos guste o no, la seguridad y la paz en Europa sólo pueden lograrse
en un marco que vaya más allá de la UE. Esto requiere una arquitectura
de seguridad emancipada de EE.UU. y que abarque tanto a los Estados
miembros de la UE como a Estados, como Rusia, y a otros en un futuro
previsible, no serán miembros de la UE.
Por ello, los marcos paneuropeos, como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, siguen siendo relevantes, al igual que los organismos regionales como el Consejo Nórdico.
Imaginemos que los Estados miembros de la OSCE pudieran llegar a un
acuerdo para transformar Europa en una zona libre de armas nucleares,
como América Latina, ¿no sería eso un enorme impulso para la integración
europea, y no merece la pena luchar por ello?
El segundo fantasma: ¡La integración europea sólo puede construirse
sobre los escombros de los Estados nacionales!
¿Por qué debería ser así? Lo que, por ejemplo, podría ser un camino
posible para Noruega, por sus intensos vínculos comerciales con el Reino
Unido y su riqueza en recursos naturales, no es necesariamente aplicable
a Austria.
Por ello, la izquierda socialista siempre ha reconocido el principio de autodeterminación nacional. Además, el mismo derecho de autodeterminación, tiene un impacto diferente para Europa según lo reclame Alemania,
Francia o Dinamarca, por no hablar de Eslovenia o Malta. La integración
no puede lograrse mediante una solución única bajo la égida de la UE, sino
que requiere un complejo sistema de organizaciones e instituciones con
composiciones y objetivos variables.
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Sin embargo, en relación con los volúmenes necesarios para introducir la
transformación, sus aprehensiones se quedan cortas, incluso en comparación con las de Estados Unidos.

A pesar de todas las tendencias desintegradoras que vemos hoy, no es
muy probable que se produzca una ruptura desordenada de la UE. Sin
embargo, es más probable la parálisis permanente de las instituciones,
que se mostrarían cada vez más incapaces de abordar los urgentes problemas sociales, ecológicos y sanitarios.

Acabemos con un tercer fantasma, que es el relato de que el modelo de
unificación europea à la Monet, Schuman, De Gásperi estaba destinado a
unir a Europa. Aquí se invoca erróneamente a Spinelli. Cualquiera que lea
el Manifiesto de Ventotene de 1941 puede ver que lo que tenía en mente
no era simplemente una Europa federalista sino socialista.
Sin embargo, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que puso
a las industrias siderúrgicas alemana y francesa bajo administración conjunta, tenía como objetivo principal evitar el socialismo. Junto con la fundación de la OTAN fue un instrumento de la Guerra Fría.
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Estados Unidos quería desactivar el antagonismo franco-alemán, por lo
que había que incluir todas las zonas de su rivalidad secular, los países del
Benelux y la Alta Italia. Esta es la prosaica historia de cómo se reunieron
los seis.
Cuando Spinelli, 35 años después, redactó su proyecto de Tratado Constitutivo de la Unión Europea, que fue aprobado por el Parlamento Europeo, aceptó el estado de cosas y se centró en crear un marco para un capitalismo social y políticamente arraigado. Además, el proyecto recogía
un principio revolucionario al conceder al Parlamento Europeo el derecho
a proponer enmiendas al tratado europeo o a reformarlo en su totalidad.
Como sabemos, esta iniciativa fue derrotada. El resultado fue el Acta
Única Europea, que allanó el camino a lo que más tarde se convirtió en el
neoliberalismo, endurecido por los tratados de Maastricht y Lisboa.
Desde el punto de vista de la historia de las constituciones, el sistema de
reparto de la competencia legislativa entre el Consejo Europeo, que es un
órgano compuesto por ejecutivos, y un Parlamento sin derecho de iniciativa legislativa ni prerrogativa presupuestaria se asemeja al absolutismo
ilustrado, en el que el poder se reparte entre el parlamento y el ejecutivo,
más que a un sistema bicameral clásico.
Por tanto, cualquier refundación de Europa, basada en una democracia
real, requiere que el Parlamento Europeo se convierta en el centro de la
toma de decisiones en aquellos asuntos en los que la UE tiene autoridad,
por ejemplo, el control del BCE. En cualquier proceso de refundación, el
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Acabaríamos en un escenario en el que todos pierden. Mientras que una
ruptura revitalizaría inevitablemente las tradicionales rivalidades imperialistas que han empapado de sangre el suelo europeo, la parálisis de la
institución alimentaría a la derecha populista nacionalista.

factor clave sería la intervención de los partidos políticos a nivel europeo
que representan intereses sociales diferentes y antagónicos.

Europa no ha acabado en absoluto con lo que en el marxismo clásico se
ha llamado la “cuestión nacional”. Por el contrario, con la profundización
de la crisis, el nacionalismo se convierte cada vez más en la pantalla de
proyección de las contradicciones sociales, lo que no supone una carga
para la integración europea, sino que amenaza también la cohesión de los
distintos Estados europeos.
Se puede aprender de Otto Bauer y del austromarxismo que el nacionalismo no puede combatirse apelando a una conciencia de clase internacional, que debe crearse y recrearse continuamente, sino sólo con una
democratización radical de la relación nacional basada en el derecho de
autodeterminación. A nivel de la UE, esto requiere primero una división
efectiva y clara de las competencias entre las instituciones nacionales y
europeas.
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La complicación adicional resulta de que, por razones históricas, las relaciones nacionales no están adecuadamente contenidas dentro de las actuales fronteras del Estado. Esto se aplica no sólo a los casos conocidos,
sino también a las nuevas minorías nacionales que surgen de la migración,
como los turcos y los kurdos en Europa Central, que están repartidos por
varios estados, aunque constituyen poblaciones mayores que las de los
estados miembros más pequeños de la UE.
En teoría, la integración europea podría proporcionar un marco adecuado para sublimar las viejas y nuevas contradicciones nacionales
De ahí que la integración democrática no requiera únicamente la igualdad de derechos de voto en el Parlamento Europeo para todo individuo
que viva en suelo europeo, sino también el reconocimiento y la representación de los pueblos y naciones como sujetos de derecho, lo que suele
materializarse en una segunda cámara legislativa.
No puedo detenerme en las ideas de autonomía nacional-cultural y del
principio de personalidad desarrolladas en el contexto de la crisis del imperio multinacional Austria-Hungría, pero sí decir que pueden ofrecer
conceptos interesantes para la maltrecha integración europea.
Para terminar :
A. Europa se encuentra en una profunda crisis política. La razón no
es la ausencia de conceptos para una transformación socioecológica. Aunque discutidos, estarían disponibles. Lo que falta es la
voluntad política de aplicarlos contra la resistencia de las grandes
empresas y del mercado financiero.
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Permítanme concluir con un problema.

Por lo tanto, lo que necesitamos son luchas sociales y políticas
paneuropeas y una izquierda política fuerte a nivel europeo capaz de formar amplias alianzas.

LUCÍA MUÑOZ

EL IMPACTO POLÍTICO
DE LA PANDEMIA EN LA
GOBERNANZA UE:
Me gustaría destacar tres puntos:
» Déficit de legitimidad histórico de la UE como institución de parte y
lejana de los ciudadanos
» Los fondos europeos y cómo se distribuyen asimétricamente
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» La idea de incertidumbre y el futuro de la gente joven en Europa.
Ursula Von der Leyen en el debate del Estado de la Unión dijo que 2022
debía ser el año de los jóvenes y que estos debían tener un papel fundamental en los debates sobre el futuro de Europa. Pues bien, yo he podido
participar en esos debates en Estrasburgo como diputada joven del estado español y os puedo contar que el sistema está pensado como una
pescadilla que se muerda la cola. Se pueden hacer tantos foros como se
quieran para hablar de identidad europea, firmar declaraciones conjuntas
o buscar frases efectistas para acercar Europa a la gente, pero en lo fundamental el núcleo permanece inalterado porque la gobernanza europea
funciona a través de un mecanismo en el que las mediaciones entre las
tres instituciones y los diferentes comités favorecen la toma de decisiones generando desigualdad y el mecanismo no termina de funcionar. Igual
que en toda federación hay territorios más dinámicos que otros, Estados
históricamente más ricos que otros y ciudadanas y ciudadanos con situaciones económicas muy dispares, pero generalmente existen mecanismos
compensadores
El problema es que la gobernanza europea funcionó hasta el año 2005
como un mecanismo de modernización de las infraestructuras y armonización de las industrias nacionales (con un gran costo para nuestro país)
y desde el 2007 operó bajo unos criterios neoliberales y austericidas con
gravísimos efectos en la sociedad europea.
Desde la pandemia nos hemos encontrado con que las instituciones
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B. Instituciones democráticas que permitan transformar las luchas
y reivindicaciones sociales en decisiones políticas. Esto significa
que cualquier lucha social debe abarcar la cuestión de las instituciones y la democracia.

Puede ser una organización que interviene en los mercados o que lanza
un paquete de estímulos vía subvenciones o tipos de interés, pero destinado a un grupo de personas y empresas que han sido las que más se han
beneficiado de los años locos del neoliberalismo. Y no se trata de sacar
una lista de agravios del pasado, sino de no volver a repetir el mismo error
una y otra vez. Cuando en 2011 se decía que los “beneficios se privatizan
y se socializan las pérdidas” estábamos en la segunda parte de aquel slogan. Ahora que el BCE y los estados han impulsado este paquete gigantesco de estímulos, la implementación de los fondos tienen que servir para
garantizar un futuro a las ciudadanas y ciudadanos de la Unión y no para
mantener el bussiness as usual como hasta la crisis. Por eso es necesario
que la inversión pública esté acompañada de un reequilibrio fiscal que
afecte a las grandes empresas y sobre todo de mucha discusión política.
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Necesitamos, más bien, un criterio político y democrático en la gobernanza de la UE como garante del derecho ciudadano a decidir cómo construir el futuro y no como un apunte contable dentro de una estrategia
determinada redactada por un tecnócrata de la comisión europea. La sociedad no es un juego de suma cero como dicen que es la economía.
Por eso hay algunos puntos que debemos trabajar como representantes
públicos para avanzar hacia ese reequilibrio. Esto no elimina la arquitectura neoliberal de la UE post tratado de Lisboa, pero son una agenda de
mínimos pero ambiciosa para avanzar en la dirección correcta:
» La concentración bancaria sin una mayor supervisión, transparencia
y control es un peligro para la estabilidad de los estados de bienestar
» La ejecución de los fondos europeos presenta varios problemas. Si
bien es un paquete de medidas muy necesario y que ha permitido
que los gobiernos europeos puedan recuperarse en un año de una
crisis pandémica en vez de en una década, a la hora de pensar en
cómo se están implementando los resultados son muy distintos. En
muchos países son muy pocas las empresas (salvo las multinacionales) que tienen capacidad de licitar y ejecutar una parte de esos contratos. El desembolso de los fondos europeos se está produciendo
de manera asimétrica y esto puede seguir planteando problemas a
la hora de pensar qué tipo de transición ecológica y digital quiere
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pueden cumplir el mandato democrático de las sociedades avanzadas,
servir como protectoras de las sociedades desarrollando instrumentos y
políticas cuando son necesarias. Aunque resulte paradójico, por suerte, la
gravedad de la crisis provocada por la pandemia ha conllevado el abandono de muchas máximas neoliberales y la idea de un Estado que interviene ya no está en cuestión, sino que es exactamente el paradigma en el
que estamos ahora mismo. Pero por mucho que sea una buena noticia, un
estado que interviene no es necesariamente una institución reequilibradora.

desarrollar cada país. Si se hace con criterios de justicia social, equidad y transformación de la sociedad, o si va a ser el dinero barato
para que las grandes empresas se adapten al siguiente cambio tecnológico.
» La necesidad de una unión fiscal
» El dumping fiscal y los trabajadores desplazados (posted workers)
» El futuro como incertidumbre
Bueno, se trata de algunas ideas que precisan de debate y discusión
para ser ampliadas y mejoradas.

PABLO SÁNCHEZ CENTELLAS
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LA OPINIÓN PÚBLICA
EN LA UE: EUROPA
SOCIAL Y LEGITIMIDAD
DEMOCRÁTICA
Sin entrar en debates filosóficos sobre si existe o no una opinión pública
europea está claro que desde hace, como mínimo, 20 años la Unión Europea es percibida por amplias capas de la población como un ente lejano y
que pone en peligro derechos sociales previamente adquiridos.
El proceso que se inició con la caída del muro hasta el acceso de los
nuevos estados miembros (prácticamente todos los países del antiguo
bloque del llamado socialismo real) ha sido un proceso en el que, poco a
poco, el contenido social de la construcción europea se va erosionando.
La pregunta que nos debemos plantear es ¿qué es y qué significa la Europa Social? En primer lugar, la construcción europea es la creación de
una zona de libre mercado integrada en su máxima expresión, pero sin los
elementos reequilibradores propios de un mercado nacional. Este híbrido
es percibido por un sector de la izquierda como un ataque a la soberanía
y la capacidad de crear políticas sociales que tengan un impacto en las
condiciones de vida de la mayoría de la población.
Para la mayoría socialdemócrata y democristiana que ha liderado el proceso desde los noventa, la Europa Social se ha concretado en una batería
de medidas para intentar hacer de contrapeso al impacto de mercado en
las diferentes sociedades.
Pero veamos los resultados concretos de los últimos 30 años.
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» La amenaza de la extrema derecha

Como hemos anunciado anteriormente, un pilar básico de la Europa Social ha sido la capacidad de los agentes sociales de llegar a acuerdos con
capacidad de convertirse en legislación. Este tipo de mecanismo hunde
sus raíces en la tradición social de los países nórdicos, Italia y aquellos
donde los acuerdos salariales son más avanzados.
Entonces debemos poner en los dos lados de la balanza, que es lo que
hace la inmensa mayoría de la población.
Por un lado: la capacidad de los agentes sociales de llegar a acuerdos y
por otro la austeridad orgánica. No cabe duda de que nadie en su sano
juicio negará que la Europa Social es el David y en este caso sin piedra ni
honda, y Goliat, el mercado único, este armado con un equipo de juristas
de alto standing, lo que hace la batalla aún, si cabe, más desigual.
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La Comisión y el Consejo (junto con el parlamento) han reconocido el
problema de legitimidad y la falta de apoyo en la sociedad al proyecto
europeo, y para paliarlo, pues han lanzado la conferencia para el futuro
de Europa.
La Conferencia para el futuro de Europa es un ‘tinglado’ digno de la burbuja europea y alejadísimo de las realidades nacionales. Dos temas, el impacto de la pandemia y las condiciones de trabajo y vida en las residencias
o por ejemplo la liberalización de la energía y su impacto en las facturas
aparece desdibujada y seguramente sólo aparecerán como referencias al
pie de página en un documento final que será un: más de lo mismo. Y eso
sólo si tenemos un poco de suerte y los movimientos sociales agitan suficientemente, lo cual es un bagaje pobre si tenemos en cuenta los efectos
de la pandemia.
Tres temas más para ilustrar el problema:
Los acuerdos de los agentes sociales que durante décadas se convirtieron en directivas o reglamentos (gestión de objetos punzantes en centros
hospitalarios, condiciones de trabajo de trabajadores del sector del transporte…) ahora dependen de la voluntad de la Comisión según la sentencia
del TJUE en el caso de EPSU vs la Comisión;
Segundo, una de las reformas precedentes después de la crisis de finales de los 90 fue la introducción de un elemento de democracia directa: la
iniciativa ciudadana europea. ESPU ha sido el organizador de la primera,
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Hemos conseguido una cierta mejora de la baja por paternidad y maternidad… estamos debatiendo una directiva sobre el salario mínimo que
no es un salario, sino unos criterios mínimos y existen toda una serie de
mecanismos donde los agentes pueden generar legislación social como
contrapartida a reducir sus críticas a la construcción europea… en contra
hemos tenido el six pack, el two pack y lo que llamamos la gobernanza
económica europea.

capaz de recoger más de un millón de firmas y aún está a la espera de que
la Comisión acceda al reconocimiento del agua como derecho humano,
una década más tarde.

Un apunte final;
Los servicios públicos. Existe una visión de los servicios públicos únicamente distributiva. Sólo sirven para asegurar que las capas más desfavorecidas no acaben cayendo de la red social. Pero los servicios públicos
también pueden ser, sobre todo en el contexto de transición económica,
una fuente de empleo, de cohesión social y de refuerzo de la democracia
en nuestras sociedades.
Para ello necesitamos un sector público industrial con gestión democrática y que sirva a los intereses de la mayoría de la sociedad.
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Y para ello hay que defender la necesidad de planificación a nivel europeo, y si no es posible, a nivel de los estados miembros que estén por una
política alternativa al actual modelo.

ANNE-LAURE DELATTE

DEMOCRATIZAR
EUROPA
Se pueden hacer tres observaciones que permiten analizar los fallos de
la gobernanza europea.
En primer lugar, las políticas nacionales no son eficaces contra el calentamiento global, la desigualdad y la acogida e integración de los inmigrantes.
Tratarlas como cuestiones nacionales no sólo es ineficaz, sino que agrava
el problema. La competencia fiscal es un buen ejemplo: el “sálvese quien
pueda” ha provocado un descenso global de los tipos impositivos desde
la década de 1980, lo que ha contribuido al aumento de la desigualdad y
al deterioro de las infraestructuras y los servicios públicos.
En segundo lugar, si queremos afrontar los retos de forma colectiva, debemos poner en común los recursos. Europa sólo se reconciliará con sus
ciudadanos si demuestra que es capaz de establecer una solidaridad entre europeos y de hacer que los ganadores de la globalización contribuyan, de forma justa, a la financiación de los bienes públicos que Europa
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Por último, como respuesta a la crisis del 2008 y la austeridad, la Comisión, el Consejo, el Parlamento y los agentes sociales firmaron el Pacto
Europeo de los Derechos Sociales. La implementación de dicho pacto es
hoy por hoy un ejercicio de comunicación política de la Comisión que ha
reciclado los objetivos de la agenda de Lisboa.

En tercer lugar, Europa sería el nivel adecuado para afrontar juntos estos
retos, pero su gobernanza política no lo permite. Es disfuncional y carece
de legitimidad democrática. Por un lado, la gobernanza política europea se
basa en un marco principalmente intergubernamental, alejado de la deliberación democrática pública. Esto favorece las relaciones de poder entre
países acreedores y deudores, aumentando las divisiones intra-europeas.
Por otro lado, dos de las instituciones más influyentes son el Banco Central Europeo (BCE) y el Eurogrupo, que reúne a los ministros de Economía
de manera informal cada mes. Sin embargo, estos órganos decisorios no
son responsables ante los ciudadanos, ya que el BCE es independiente y
el Eurogrupo no está consagrado en los tratados. Hay una necesidad urgente de desarrollar la deliberación democrática a nivel de la UE. Para ello,
tenemos que llevar el debate europeo más al debate nacional y llevar el
debate nacional más al nivel europeo.
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Estas tres observaciones han llevado a nuestro colectivo a formular una
propuesta concreta: la creación de un presupuesto de democratización
discutido y votado por una Asamblea Europea soberana, que dotaría a
Europa de un poder público capaz tanto de hacer frente a las urgencias
europeas sin demora como de producir un conjunto de bienes públicos
en el marco de una economía sostenible y solidaria. Así es como podremos dar por fin sentido a la promesa hecha en el Tratado de Roma de
“igualar las condiciones de vida y de trabajo mediante el progreso”.
Este presupuesto podría financiarse con cuatro grandes impuestos europeos, marcadores concretos de esta solidaridad europea, que gravarían
los beneficios de las grandes empresas, las rentas altas (más de 200.000
euros al año), los patrimonios elevados (más de 1 millón de euros) y las
emisiones de carbono (con un precio mínimo de 30 euros por tonelada,
que se pretende aumentar anualmente). Si se fijara en el 4% del PIB, como
proponemos, este presupuesto podría financiar la investigación, la formación y las universidades europeas, un ambicioso programa de inversiones
para transformar nuestro modelo de crecimiento, financiar la acogida de
los inmigrantes y apoyar a los implicados en la transformación; pero también dar a los Estados miembros el margen presupuestario para reducir
los gravámenes regresivos sobre los salarios o el consumo.
Proponemos la creación de una Asamblea Europea que permita discutir
y votar estos nuevos impuestos europeos así como este presupuesto de
democratización, sin que sea necesario modificar todos los tratados europeos en primera instancia.
Proponemos que la Asamblea esté compuesta por parlamentarios nacionales y europeos. Por ejemplo, el 80% de la Asamblea podría estar for-
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necesita hoy urgentemente: es decir, hacer que las grandes empresas contribuyan más que las pequeñas y medianas, y los contribuyentes más ricos
más que los más pobres, lo que no ocurre hoy.

Esta Asamblea Europea deberá, por supuesto, dialogar con los actuales
órganos de decisión (en particular el Eurogrupo, que reúne mensualmente y de manera informal a los ministros de finanzas de la eurozona), pero
proponemos que tenga la última palabra en caso de desacuerdo. Lo que
está en juego es su capacidad para ser el lugar donde se forme un nuevo espacio político transnacional en el que los partidos, los movimientos
sociales y las ONG puedan recuperar el control. Pero también se trata de
su propia eficacia, ya que se trata de sacar a Europa del eterno inmovilismo de las negociaciones intergubernamentales. Esta Asamblea permitirá
dejar la austeridad en minoría, o al menos modificar significativamente la
relación de fuerzas intraeuropea.
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No olvidemos que la regla de la unanimidad en materia de fiscalidad
vigente en la Unión Europea lleva años bloqueando la adopción de cualquier impuesto europeo y ha alimentado la eterna carrera hacia el dumping fiscal en favor de los más ricos y móviles, que continúa hasta hoy, a
pesar de toda la retórica, y que seguirá mientras no se pongan en marcha
otras reglas de decisión. Lo que es radicalmente nuevo en nuestro proyecto es la solución a este problema de la regla de la unanimidad en materia
fiscal: todo el proyecto ha sido diseñado para que pueda ser adoptado
y aplicado legal y económicamente por cualquier subconjunto de países
que lo desee.

IDOIA VILLANUEVA

LO QUE LA UE PROMETE
Y NO CUMPLE
Durante esta crisis hemos visto cómo los principios más fundamentales
de la UE, que recogen los primeros artículos del Tratado de la Unión, no se
han cumplido. Ni los Estados miembros han sido solidarios, ni han cooperado de manera leal entre ellos o con la propia UE ni, como parece, van a
asumir una verdadera respuesta común en la que no haya perdedores y
ganadores de la crisis económica que viene. Es más, hemos visto cómo se
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mado por miembros de los parlamentos nacionales -en proporción a la
población de cada país y a los diferentes grupos políticos- y el 20% por
diputados al Parlamento Europeo. Al dar a los parlamentarios nacionales un papel central, esperamos convertir las elecciones parlamentarias
nacionales en elecciones europeas de facto: los diputados nacionales ya
no podrán limitarse a pasar la pelota a Bruselas, y tendrán que explicar
a los votantes los proyectos y presupuestos que pretenden defender en
la Asamblea Europea. Al reunir a los parlamentarios nacionales europeos
en una misma asamblea, esperamos también crear hábitos de cogobierno
que hoy sólo existen entre los jefes de Estado y los ministros de Economía.

repetían de manera indigna los mismos relatos racistas que en 2010 contra
los países del Sur.

En este contexto se muestra la necesidad de emprender una reforma a
fondo de las instituciones europeas que las permitan salir de un impasse
que ya se repitió hace diez años y que esta vez puede implicar su final. Ya
hay en la propia Unión una dinámica de reforma, con la Conferencia sobre
el futuro de Europa en el horizonte, y creemos que, en ese marco, España debe jugar un papel protagonista, impulsando unas instituciones más
abiertas, más democráticas y más autónomas de los intereses egoístas y
nacionalistas que colocan a Europa fuera del mundo que viene.
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Tampoco la Comisión ha mostrado el empuje necesario para buscar una
salida común, mostrándose subsidiaria siempre a lo que decidían los estados miembros quienes, además, directamente han dado la espalda al Parlamento Europeo. La pandemia ha mostrado, en definitiva, que las instituciones europeas tal y como están diseñadas no sirven para dar respuestas
comunes efectivas, por encima de los intereses egoístas de los Estados.

ALGUNAS
CONCLUSIONES

Incluimos a continuación las principales conclusiones de los textos y los paneles realizados durante el Seminario Internacional. Se trata de una serie de ideas organizadas
alrededor de diferentes ejes temáticos y que no tienen la pretensión de ser un programa coherente sino, más bien, un conjunto de propuestas e ideas de trabajo para seguir
debatiendo y reflexionando.

En primer lugar, las políticas nacionales no son eficaces contra el calentamiento global, la desigualdad y la acogida e integración de los inmigrantes.
Tratarlas como cuestiones nacionales no sólo es ineficaz, sino que agrava
el problema. La competencia fiscal es un buen ejemplo: el “sálvese quien
pueda” ha provocado un descenso global de los tipos impositivos desde
la década de 1980, lo que ha contribuido al aumento de la desigualdad y
al deterioro de las infraestructuras y los servicios públicos.
En segundo lugar, si queremos afrontar los retos de forma colectiva, debemos poner en común los recursos. Europa sólo se reconciliará con sus
ciudadanos si demuestra que es capaz de establecer una solidaridad entre europeos y de hacer que los ganadores de la globalización contribuyan, de forma justa, a la financiación de los bienes públicos que Europa
necesita hoy urgentemente: es decir, hacer que las grandes empresas contribuyan más que las pequeñas y medianas, y los contribuyentes más ricos
más que los más pobres, lo que no ocurre hoy.
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En tercer lugar, Europa sería el nivel adecuado para afrontar juntos estos
retos, pero su gobernanza política no lo permite. Es disfuncional y carece
de legitimidad democrática. Por un lado, la gobernanza política europea
se basa en un marco principalmente intergubernamental, alejado de la
deliberación democrática pública.
La UE actual aparece como un extraño híbrido: por un lado, es una zona
de libre comercio con una moneda común unida a una burocracia a su
servicio; y por otro, un parlamento aún débil que no tiene capacidad para
gobernar los mercados ni para controlar la burocracia.

SOBRE GEOESTRATEGIA
Y UNIÓN EUROPEA
Dos tendencias a considerar en el contexto global:
De una parte, un cambio fundamental en el equilibrio de poder internacional con un desplazamiento hacia Asia del epicentro del poder global.
No se trata simplemente de un episodio en el círculo de ascenso y caída
de los imperios.
Por otra parte, la evidencia sobre la imposibilidad de abordar los problemas globales desde el espacio nacional exclusivamente.
Nos guste o no, la seguridad y la paz en Europa sólo pueden lograrse
en un marco que vaya más allá de la UE. Esto requiere una arquitectura
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CONSIDERACIONES
GENERALES

de seguridad emancipada de EE.UU. y que abarque tanto a los Estados
miembros de la UE como a Estados, pensemos en Rusia, y a otros que, en
un futuro previsible, no serán miembros de la UE.

La Unión Europea tuvo que enfrentarse a la pandemia del COVID tras una
larga sucesión de crisis internas y en un escenario de muchos interrogantes sobre el futuro tanto político como económico y social del conjunto de
países de la Unión. A la crisis de la deuda pública del 2010, le sucedieron
la crisis migratoria del 2015 y los efectos del Brexit el 2016. Los inicios de
la pandemia a finales del 2019 e inicios del 2020, no fueron precisamente
satisfactorios ni desde el punto de vista de los organismos multilaterales
(OMS, G20, FMI, WB,…), ni desde el punto de vista intergubernamental en
el entramado institucional europeo.
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La pandemia ha obligado a reforzar de manera muy significativa la capacidad de acción de la UE. Podemos destacar un claro reforzamiento de lo
que podríamos denominar ejecutividad (capacidad directa de acción por
parte de Consejo, Comisión y BCE). Creando por ejemplo la UE4Health de
manera rápida, aumentando la capacidad de acción en ciberseguridad,
negociando y distribuyendo los contingentes de vacunas, o, de manera
significativa, creando un Fondo de Desarrollo dotado con 750.000 millones de euros. La aceleración en las tendencias proactivas ha sido evidente,
llevando a la generación de una deuda pública comunitaria, y anunciando
una política fiscal propia, ahora tímidamente implementada con un impuesto de plásticos en frontera, pero anunciando un paquete propio en
junio del 2024.
Todo ello demuestra una “politización” de la actividad de la UE, en el
sentido de asumir un planteamiento proactivo frente a las lógicas populistas y antieuropeas que podían aprovechar la situación pandémica para
reforzar el soberanismo nacional. Y frente a esa creciente amenaza, la respuesta sólo podía ser más intervencionista y democratizadora.
El problema es que la gobernanza europea funcionó hasta el año 2005
como un mecanismo de modernización de las infraestructuras y armonización de las industrias nacionales (con un gran costo para nuestro país)
y desde el 2007 operó bajo unos criterios neoliberales y austericidas con
gravísimos efectos en la sociedad europea.
Caben dudas razonables de, hasta qué punto, la iniciativa del Fondo de
Recuperación implica un cambio real y profundo a las políticas desarrollistas e incrementalistas puestas en marcha hasta ahora.
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SOBRE LA CRISIS
FINANCIERA Y LA
PANDEMIA

En definitiva, está por ver si el cambio evidente en las dinámicas, contenidos y procesos decisionales en la UE, acaban generando un avance en
la democratización institucional, o refuerzan aún más la pulsión tecnocrática supranacional. De la misma manera que tenemos pendiente contrastar si los fondos de Next Generation son efectivamente implementados
en perspectivas nuevas que modifiquen tendencias desarrollistas que
se consideran obsoletas desde el punto de vista ambiental, o si se acaba considerando que resiliencia significa simplemente seguir haciendo lo
que ya hacíamos.
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La gobernanza económica de la UE aumentó la confusión institucional y
la intergubernamentalidad, modificando el equilibrio institucional a favor
del Consejo Europeo y en detrimento de la Comisión y el Parlamento.
La Pandemia ha producido un cierto cambio en esa situación, devolviendo a la Comisión su papel de institución supranacional y haciendo más
visible el papel de control del Parlamento europeo, pero reforzando, al
tiempo, el papel político del Consejo.

SOBRE LA
EUROPA SOCIAL
Desde sus momentos fundacionales en los años 50 del pasado siglo, se
quiso evitar explícitamente que los organismos comunitarios intervinieran
en la esfera social, tanto por considerar que el propio desarrollo económico acabaría superando los problemas de pobreza y desigualdad social
existentes, como por entender que las políticas sociales y redistributivas
tenían que estar en manos de los estados miembros como palancas significativas de legitimidad. Los avances que se han producido en materia de
no discriminación, etc., se han dado más como consecuencia de la lógica
de no interferencia en las dinámicas de libre competencia y desde la perspectiva de evitar barreras a la lógica mercantil.
Conviene recordar, no obstante, que la izquierda ha “gobernado” en la
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Desde un punto de vista más político, las dudas están planteadas en ver
hasta qué punto las nuevas iniciativas, tomadas con un consenso notable
entre Consejo, Comisión y BCE, acaban decantando un nuevo modelo de
decisión comunitaria, en la que el conjunto de actores (también el Parlamento Europeo) tenga garantizado su participación efectiva. El peso creciente de los expertos y técnicos en toda la configuración de políticas y en
su seguimiento, contrastan con pérdidas significativas de capacidades en
muchos de los estados miembros, y ello puede contribuir tanto al supranacionalismo como a la pérdida de capacidad de control democrático. De
hecho, no es extraño que algunos países busquen en la coartada europea
(la UE no nos deja) para responder a las críticas que algunas de las políticas que implementan generan.

UE durante 15 de los 60 años de existencia de la misma, lo que es un dato a
considerar. Por otra parte, lo social está indisolublemente ligado al proceso de integración. Siempre que ha habido una situación de crisis ha emergido la idea de lo social.

La opinión pública en Europa, tal y como la conocemos a través del eurobarómetro, se preocupa por cuestiones con un claro contenido social:
desigualdad, pobreza, dumping social y salud. Y estos eurobarómetros
también reflejan una demanda creciente, por parte de la mayoría de la
ciudadanía europea, de una implicación mayor por parte de la UE en estas
materias. Probablemente el coronavirus ha ayudado a hacer más visible
esta contradicción creciente en Europa entre la necesidad de la UE y la
necesidad de los estados.
Es importante señalar que la idea de replicar a nivel europeo el modelo
keyneasiano, no es posible ni defendible.
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Algunas cosas que han cambiado desfavorablemente en el marco de la
Europa social:
» Los acuerdos de los agentes sociales que durante décadas se convirtieron en directivas o reglamentos (gestión de objetos punzantes
en centros hospitalarios, condiciones de trabajo de trabajadores del
sector del transporte…) ahora dependen de la voluntad de la Comisión según la sentencia del TJUE en el caso de EPSU vs la Comisión.
» Segundo, una de las reformas precedentes después de la crisis de
finales de los 90 fue la introducción de un elemento de democracia
directa: La iniciativa ciudadana europea. ESPU ha sido el organizador
de la primera, capaz de recoger más de un millón de firmas y aún
está a la espera de que la Comisión acceda al reconocimiento del
agua como derecho humano, una década más tarde.
» Por último, como respuesta a la crisis del 2008 y la austeridad, la
Comisión, el Consejo, el Parlamento y los agentes sociales firmaron
el Pacto Europeo de los Derechos Sociales. La implementación de
dicho pacto es hoy por hoy un ejercicio de comunicación política de
la Comisión que ha reciclado los objetivos de la agenda de Lisboa.
La Pandemia ha acelerado algunas iniciativas que tienen que ver con
la construcción de la Europa social: una Directiva sobre salario mínimo,
una Directiva sobre transparencia salarial y la voluntad de regular sobre
la economía de plataformas y sobre los trabajadores en este espacio. En
España, hemos sido pioneros en los tres temas.
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No obstante, no hay claridad de qué hablamos cuando hablamos de lo
social en Europa. ¿Qué significa exactamente el contenido de lo social?
Para dar respuesta progresista a esta pregunta lo fundamental es construir un bloque socio-político en condiciones de desarrollar una política
social a nivel europeo.

Defendemos la idea de incluir una cláusula social en los tratados de manera que se compense la centralidad de la creación del mercado único.
Algunas propuestas para una agenda de cambio en Europa:

» Proponemos evaluar la utilidad de la creación de un presupuesto
de democratización discutido y votado por una Asamblea Europea
soberana, que dotaría a Europa de un poder público capaz tanto de
hacer frente a las urgencias europeas sin demora como de producir
un conjunto de bienes públicos en el marco de una economía sostenible y solidaria. Así es como podremos dar por fin sentido a la
promesa hecha en el Tratado de Roma de “igualar las condiciones de
vida y de trabajo mediante el progreso”.
» La necesidad de una unión fiscal.
» La necesidad de acabar con el dumping fiscal .
» La necesidad impostergable de enfrentar la amenaza de la extrema
derecha.
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» Reforzar los servicios públicos. Existe una visión de los servicios públicos únicamente distributiva. Sólo sirven para asegurar que las capas más desfavorecidas no acaben cayendo de la red social. Pero los
servicios públicos también pueden ser, sobre todo en el contexto de
transición económica, una fuente de empleo, de cohesión social y
de refuerzo de la democracia en nuestras sociedades.
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» Creemos en la necesidad de emprender una reforma a fondo de las
instituciones europeas que les permitan salir de un impasse que ya
se repitió hace diez años y que esta vez puede implicar su final.

ANEXO 1
Joan Subirats Humet
Joan Subirats Humet es catedrático de Ciencia Política, especialista en
temas de gobernanza, gestión pública y en análisis de políticas públicas.
También ha trabajado sobre temas de exclusión social, problemas de innovación democrática y sociedad civil. Ejerció como Sexto Teniente de alcalde de Cultura, Educación y Ciencia en el Ayuntamiento de Barcelona
entre 2019 y 2021. Antes había colaborado con el consistorio como Comisionado de Cultura.
Walter Baier
Es economista e investigador. Fue Presidente Nacional del Partido Comunista de Austria (KPÖ) de 1994 a 2006. Fue redactor del semanario austriaco Volksstimme y desde 2007 hasta 2020 ha sido coordinador político
de la red Transform! Europe. En la actualidad forma parte de la junta directiva de Transform! Europe Network.
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Lucia Muñoz,
Lucía Muñoz Dalda es Licenciada en Ciencias Políticas y Máster en Cooperación Internacional, Lucía Muñoz es la diputada más joven de Unidas
Podemos, elegida en el Congreso de los Diputados por las Islas Baleares
en las XIII y XIV Legislatura. Ha trabajado como técnica de proyectos de
cooperación internacional y educación para la transformación social.
María Eugenia Rodríguez Palop
Es jurista, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III
de Madrid, especializada en derechos humanos y feminismo. Actualmente es eurodiputada, se presentó como independiente en la candidatura
de Unidas Podemos Cambiar Europa y está integrada en el grupo de la
Izquierda Unitaria Europea.
Philippe Pochet
Philippe Pochet es director general del Instituto Sindical Europeo (ETUI),
profesor de la Universidad Católica de Lovaina (UCL) e investigador asociado del Centro de Investigación Interuniversitaria sobre Globalización
y Trabajo (CRIMT, Montreal). Antes de ser director del ETUI en 2008, fue
director del Observatoire social européen (OSE) durante 16 años. Está interesado y ha publicado numerosos libros y artículos sobre las políticas
sociales y económicas europeas, el diálogo social europeo y las nuevas
formas de gobernanza. En la actualidad trabaja en los temas del impacto
del cambio climático y la digitalización en el empleo.
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LÍNEAS CV DE LAS PERSONAS
PONENTES EN LAS DIFERENTES SESIONES

Idoia Villanueva
Idoia Villanueva es Eurodiputada y Secretaria de Relaciones Internacionales de Podemos. Fue designada senadora en 2015 por el Parlamento de
Navarra. Es Ingeniera Informática por la Universidad del País Vasco y Máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado más de diez años en gestión y desarrollo
de proyectos tecnológicos.
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Anne-Laure Delatte
Es asesora científica de CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales) desde octubre de 2019. Es investigadora del
CNRS (Centre national de la recherche scientifique) y miembro de la red
de macroeconomistas europeos CEPR (Center for Economic and Policy Research). Fue miembro del Conseil d’Analyse Économique de 2017 a 2019 y
es miembro del Comité Científico de la Fundación Banque de France.
Comenzó su carrera académica en Hong Kong como profesora en la
HKUST entre 2006 y 2008. Su investigación se centra en la economía financiera y la macroeconomía internacional con un enfoque empírico, aplicado a varias áreas: crisis del euro, flujos bancarios internacionales, paraísos fiscales, tipos de cambio, reservas de divisas en países emergentes,
precios de las materias primas...
Juan Carlos Monedero
Juan Carlos Monedero es director del Instituto 25 de Mayo para la Democracia, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presentador del programa “En la Frontera” en Público TV. Su última publicación es
“El paciente cero eras tú”.
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Pablo Sánchez Centellas
Nacido en Barcelona en 1978, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona(UAB) y posteriormente en la Universidad
de Sussex y relaciones internacionales en la Universidad Libre de Bruselas (ULB). Ha sido responsable de las campañas de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU por sus siglas en inglés) y
corresponsable de la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre el
derecho humano al agua ( www.right2water.eu ). En septiembre de 2015
fue nombrado Director de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento
de Barcelona hasta que regresó a Bruselas en 2017. Donde sigue haciendo
campaña sobre diversos temas como la justicia fiscal, el derecho a la salud
o la transparencia.
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