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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

El primer trimestre del año ha sido testigo de un suceso motivo de profunda tristeza, el 

fallecimiento del presidente David Sassoli, pero también de iniciativas importantes de 

reforma de la Unión Europea con la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea y 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Con la elección de Roberta Metsola como 

presidenta del Parlamento Europeo, la institución, veinte años después, vuelve a estar 

liderada por una mujer. La Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento Europeo le desea 

mucho éxito y mucho ánimo en su nuevo puesto.  

La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un pilar de las discusiones políticas del momento. 

Me congratula que, junto con el grupo de reflexión de nuestra Asociación, hayamos podido 

presentar nuestra proposición en la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Como es lógico, las discusiones y los debates no se detienen, al contrario, será necesario 

seguir trabajando para garantizar su aplicación y materialización. Tendremos el placer de 

presentar de forma más detallada nuestra contribución durante la conferencia «El futuro de 

Europa empieza hoy», organizada con el Instituto Universitario Europeo de Florencia el 21 de 

marzo. Espero ver a muchos de ustedes allí para tener un debate rico y constructivo. 

Dedicaremos el evento y la consiguiente publicación al presidente David Maria Sassoli. 

Gracias a su figura única y su bondad, sobresalió en el mundo del periodismo y de la política 

europea y defendió con firmeza los derechos del Parlamento Europeo, el Estado de Derecho 

en la Unión, la paz y una justicia social y solidaria.  

La Presidencia francesa se encuentra a la mitad de su mandato, y en 2022 también se celebra 

el Año de la Juventud. Se celebra la importancia de esta juventud que, para proteger y 

protegerse, ha visto trastornada su vida cotidiana escolar y universitaria. Nosotros, los 

antiguos diputados al Parlamento, creemos que es importante escuchar y apoyar el desarrollo 

de la generación joven; nuestro programa «El PE en el campus» contribuye de forma 

considerable a tal fin, y agradezco la colaboración de todos los miembros que participan 

activamente en los eventos con las universidades. 

Es en este sentido, la sección «Focus» del presente número está dedicada a la demografía y 

la democracia desde las perspectivas económicas, migratorias y de género, e incluye tres 

artículos sobre las intervenciones de nuestros miembros en las universidades, además del 

evento del 15.º aniversario del programa «El PE en el campus». Asimismo, en este número 

encontrarán la nueva composición de las posiciones clave del Parlamento Europeo a la mitad 

de su mandato, los vicepresidentes y vicepresidentas, los cuestores y las presidencias de las 

comisiones parlamentarias. 



Les invito a leer las páginas de nuestro amplio abanico de participantes en este número, y les 

recuerdo las palabras de la ahora presidenta del Parlamento Europeo durante la ceremonia 

de clausura de los actos del 20.º aniversario de la Asociación de Antiguos Diputados al 

Parlamento Europeo, Roberta Metsola: «La contribución de esta Asociación ha sido relevante 

para la labor del Parlamento Europeo en varios aspectos. Gracias a la experiencia y las 

competencias de sus miembros, la Asociación permite fortalecer la presencia y la legitimidad 

del Parlamento. La cooperación del Parlamento con la Asociación motiva a los nuevos 

diputados a trabajar por una Europa aún más unida.» 

 

Le saluda atentamente, 

 

Hans-Gert Pöttering  

Presidente de la AAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IN MEMORIAM 

 
 

«Recibimos con gran tristeza la noticia de la repentina muerte de David Maria Sassoli, 

presidente del Parlamento Europeo. El presidente Sassoli, un europeo convencido y una gran 

personalidad, contribuyó en gran medida a la unidad de Europa y defendió en todo momento 

los derechos del Parlamento Europeo. Creía en la libertad, la democracia, el ordenamiento 

jurídico y la paz, y propugnó sin descanso la solidaridad entre los Estados y la ciudadanía de 

la Unión Europea. Haremos de ahora en adelante todo lo posible por defender sus ideales». 

Hans-Gert Pöttering 

Presidente de la AAD 

El fallecimiento de David Sassoli, preclaro presidente del Parlamento Europeo, deja una 

herida muy profunda en Italia y Europa. 

Político apreciado, proeuropeo convencido y periodista hábil, hizo frente a la enfermedad, 

con dignidad y coraje, hasta cumplir su misión en estos arduos tiempos de pandemia. 

Equilibrio, humanidad, lealtad y generosidad son las cualidades que le atribuyen cuantos lo 

conocieron. Con su tenacidad, bondad, capacidad de escucha y respeto hacia los demás, se 

comprometió a defender los valores fundacionales de la UE, concretamente en el Parlamento, 

que definió como «la institución que, por encima de cualquier otra, tiene un vínculo directo 

con los ciudadanos», con trabajo continuo y diálogo constante, para «conseguir que la 

democracia sea más fuerte y más sólida». 

Lo recuerdo con su sonrisa de optimismo y su paciencia proverbial. 

Nos deja un considerable legado de valores dirigido, sobre todo, a quien sabrá recoger el 

testigo de su trabajo en Europa. 

Monica Baldi 

Vicepresidenta de la AAD 

Dejarnos estando en la cúspide de su carrera, sin haber podido disfrutar de una jubilación 

bien merecida con su familia, es injusto, triste y trágico. David Sassoli era un diputado al 

Parlamento Europeo ejemplar: apasionado, trabajador y enamorado de la vida. Era, además, 

competente, humano y elegante. Qué tristeza.  

Jean-Pierre Audy 

Tesorero de la AAD 



David Maria Sassoli era un gran europeo, un luchador convencido e incansable en defensa de 

los valores europeos de democracia, imperio de la ley y libertad de prensa, en los que se 

asienta firmemente la Unión Europea. Como presidente del Parlamento Europeo, era muy 

apreciado, y le echaremos muchísimo de menos. 

Brigitte Langenhagen 

EPP-ED, Alemania (1990 - 2004) 

El presidente Sassoli nos ha dejado una imagen muy positiva, con un proceder perfectamente 

adaptado al momento que se vivía en Europa. Hombre de consenso, fomentó el acercamiento 

en diferentes ámbitos, con una colaboración ejemplar entre las instituciones de la Unión 

Europea, y contribuyó al fortalecimiento de la Unión en un momento histórico en el que los 

problemas ya existentes se vieron agravados por la difícil situación creada por la COVID-19. 

En particular, estableció las condiciones necesarias para que el Parlamento no dejara de 

funcionar, garantizando un estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Su presidencia 

pasará a la historia por su éxito en un período de muchas dificultades. 

Manuel Porto 

EPP-ED (1996-1999) & ELDR (1989-1996) 

Ya se ha dicho todo o casi todo sobre mi amigo David; solamente añadiría que, en esta 

Europa nuestra que trata de definir sus propios horizontes, faltan ya su sonrisa, su 

generosidad, su permanente llamamiento a la esperanza y su voluntad incansable de 

transmitir a las jóvenes generaciones un espacio democrático consolidado y un futuro 

mejor.  

 

Pier Antonio Panzeri 

S&D, Italia (2004 - 2019) 

 

 

  



CARTA AL PRESIDENTE 

 

Estimado presidente Pöttering, estimados colegas:  

Lamento informarles de que, a partir del próximo mes de enero, debido a otros compromisos 

políticos, dejaré de ser cuestor del Parlamento Europeo y, por consiguiente, ya no será 

miembro del Comité de Dirección de la Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento 

Europeo. 

Ha sido un privilegio trabajar con todos ustedes los últimos dos años y medio. Sin duda, 

gracias a su experiencia y sus conocimientos sobre los asuntos europeos todos los debates 

que hemos mantenido durante las reuniones del Comité de Dirección han sido ricos en 

matices y perspectivas. 

Confío en haber servido plenamente al Comité de Dirección, especialmente en lo que respecta 

a las cuestiones relativas a la administración del Parlamento Europeo. Quisiera agradecer a 

mi colega, el cuestor Boyer, su apoyo y asistencia constantes a la hora de intentar solucionar 

diversas cuestiones. 

En el plano personal, estoy deseando que llegue el día en que yo sea miembro activo de la 

Asociación de Antiguos Diputados.  

Les saluda atentamente,  

David Casa 

david.casa@europarl.europa.eu 

 

  



ACTUALIDAD 

 

LA PAZ SOBRE LA BASE DEL DERECHO INTERNACIONAL 

Las exigencias de Moscú a Occidente, junto con el despliegue militar y las amenazas, vuelven 

a convertir la guerra en Europa en un medio de la política del poder. 

Vistas las exigencias finales de Moscú, que suspenden la soberanía de las naciones mediante 

la reivindicación de antiguas zonas de influencia, y el asedio de Ucrania desde tres frentes con 

unos 200.000 soldados, armas pesadas y la correspondiente infraestructura, es difícil percibir 

cómo sería posible una negociación exitosa de conformidad con el Derecho internacional. 

La actuación de Hitler en Rusia no debe caer en el olvido. Ni que el número de víctimas de los 

crímenes nazis fue incluso superior en Ucrania y Polonia, países que, como el Báltico y 

Moldavia, fueron víctimas del pacto entre Hitler y Stalin. También fue enorme el número de 

víctimas entre los ciudadanos bielorrusos, ahora reprimidos de nuevo por dictadores. 

La afirmación del embajador ruso de que Ucrania está acumulando armas, tropas y unidades 

especiales es completamente falsa y, a la luz del despliegue y la ocupación del este de Ucrania 

y Crimea, realmente extraña. 

La OTAN ha mantenido todos los acuerdos desde 1990. No hubo ni hay acuerdo alguno de la 

OTAN o de Alemania en el que no se haya incluido a Polonia, a los países bálticos y otras 

partes. Lo sé por conversaciones con Helmut Kohl, pero también con el entonces embajador 

polaco Krzysztof Jan Skubiszewski. Tras las tres divisiones de Polonia dictadas desde San 

Petersburgo, Berlín y Viena y la última en 1939 de Hitler y Stalin, quienes perpetraron juntos 

el ataque a Polonia, difícilmente podíamos nosotros, los alemanes, negar a Polonia la 

protección solicitada en el marco de la OTAN. 

La OTAN no ha efectuado ningún estacionamiento permanente de tropas ni de armas en 

ninguno de los nuevos territorios de la OTAN, Alemania oriental incluida, hasta que se han 

producido la ocupación, contraria al Derecho internacional, en Ucrania y la violación continua 

del espacio aéreo en el Báltico.  

Que la OTAN rodee a Rusia es falso vistos el conjunto de estacionamientos, pero también 

porque solo el 6 % de las fronteras rusas lindan con países de la OTAN. 

La adhesión a la OTAN de Ucrania y Georgia fue impedida por Alemania y Francia en la Cumbre 

de Bucarest en 2008. No hay ninguna intención concreta de cambiar esta situación. Moscú lo 

sabe. 



Sin embargo, en el siglo XXI y tras el Acta Final de Helsinki y la Carta de París, no pueden ya 

fijarse zonas de influencia de los Estados ni recurrir a las guerras como medio de presión. 

También países como Ucrania también tienen derecho a firmar tratados comerciales, 

económicos o de otro tipo con quien quieran. 

En un largo ensayo afirmaba Putin el verano pasado que países como Ucrania y Bielorrusia no 

tienen derecho a la independencia, citando motivos éticos e históricos. En cuanto al fondo 

del asunto, esta afirmación es falsa. Lo que quiere, en realidad, es volver al colonialismo 

zarista. 

Putin también debe jugar la carta nacionalista. Una Ucrania democrática y exitosa desde el 

punto de vista económico y social ya amenaza su poder, puesto que él no puede ofrecer 

avance alguno a sus ciudadanos en estos ámbitos. Los ucranianos han optado por una Ucrania 

soberana y democrática en todas las elecciones y referendos libres celebrados desde hace 

treinta años. 

La UE puede ofrecer a Putin su ayuda prevista a Rusia hasta 2014, como el Acuerdo de 

Modernización, y un nuevo Acuerdo de Asociación si Rusia reconoce nuevamente el Derecho 

internacional. 

Rusia ha incumplido una serie de tratados de desarme, que Trump lamentablemente 

abandonó. Los misiles nucleares rusos estacionados actualmente en Kaliningrado amenazan 

directamente a siete países de la UE. 

Biden y la OTAN están dispuestos a garantizar la seguridad mutua mediante unos tratados de 

desarme adecuados. Ambas partes, y no solo Ucrania, deben aplicar de una vez el Acuerdo 

de Minsk. 

Si Putin tuviera buena voluntad, habría suficientes elementos de unión para una cooperación 

razonable. En cualquier caso, las negociaciones de desarme podrían garantizar la seguridad 

de todos. 

Dado que Rusia depende casi exclusivamente desde el punto de vista económico de la 

exportación de combustibles fósiles, su situación es, en este sentido, cada vez más precaria, 

dado el desarrollo de las energías renovables. O quizás se convierta a la larga en socio menor 

de China.  

¿Qué lecciones debería extraer la UE? Debemos hacer más para ayudar a nuestros vecinos a 

alcanzar sus sueños de libertad y prosperidad. Quizás a más largo plazo podríamos ofrecer, 

junto con acuerdos de asociación y comerciales, una forma de adhesión a un espacio 

económico europeo. 

Y hemos de solventar finalmente la debilidad política de Europa a través de una política 

exterior y de seguridad mejorada y con capacidad de actuación dotada de una mayor fuerza 

militar, complementaria de la OTAN. 



El gasto militar de los Estados miembros de la UE es varias veces superior al de Rusia: 

alrededor de 280 000 millones de euros al año. Sin embargo, el resultado es desastroso 

debido a la falta de coordinación y a la carencia de sinergias en la planificación, el desarrollo 

y la producción de equipos militares. 

 Elmar Brok 

Asesor de la Conferencia de Seguridad de Múnich, antiguo diputado al Parlamento Europeo,  

EPP, Alemania (1980-2019) 

bart@elmarbrok.de 

 

 

 

MÁS VISIBILIDAD PARA LA EUROPA SOCIAL 

El proyecto europeo de paz, libertad y prosperidad se pone a prueba repetidamente. Sobre 

todo, en tiempos de crisis y ante desafíos globales cada vez mayores, debe demostrarse la 

fortaleza de nuestros valores fundamentales. La reducción de la idea europea a la acción 

económica es inaceptable. El sector social necesita una calificación triple A. Habida cuenta del 

elevado desempleo, la exclusión y la desigualdad entre nuestros Estados miembros y en cada 

uno de ellos, así como la estrecha interconexión de las economías europeas, es necesario 

establecer prioridades políticas en favor de la justicia social.  

El modelo social de la economía social de mercado, que sitúa a las personas en el centro, 

constituye el marco regulador para la acción conjunta a escala europea. La UE establece 

normas y une las dimensiones económica, ecológica y social. 

El modelo social europeo presenta características nacionales diferentes. Se debe ampliar la 

cobertura de la negociación colectiva y promover el fortalecimiento de la cogestión. La lucha 

contra la exclusión social, los impedimentos al acceso al mercado laboral, el empleo precario 

y la habituación al aumento de la pobreza ha de ser objeto prioritario de la acción política. 

El rostro de la Europa social y justa es el pilar europeo de derechos sociales (PEDS). Los Jefes 

de Estado y de Gobierno lo proclamaron solemnemente en 2017, con ocasión de la Cumbre 

Social de Gotemburgo, y se confirmó en 2021, en la Cumbre Social de Oporto. Su contribución 

a la estabilización del proyecto europeo es una señal de partida para garantizar los derechos 

sociales y crear condiciones marco que propicien los efectos prácticos del compromiso de la 

UE en materia de bienestar. Paso a paso, debería ser posible adoptar normas vinculantes, 

comunes y transfronterizas basadas en recomendaciones, incluidos los indicadores ampliados 

en el marco del cuadro de indicadores sociales del Semestre Europeo. Para procurar un 

desarrollo futuro eficaz, es necesario sustituir el principio de unanimidad en el Consejo por 

una votación por mayoría cualificada. 

 

mailto:bart@elmarbrok.de


En el ámbito de la política social europea, es indispensable abordar los siguientes temas: 

 los empleos con perspectiva de futuro constituyen un fundamento esencial para la 

obtención de ingresos y la realización personal. Se debe minimizar el empleo inseguro 

e involuntario a tiempo parcial. Esta aspiración atañe en particular en el caso de los 

jóvenes de hasta 24 años, los mayores de 55, los desempleados de larga duración y las 

personas con discapacidad. 

 Debe apoyarse la creación de empresas emergentes e innovadoras, incluidas las que 

persiguen objetivos sin ánimo de lucro. La promoción activa del empleo, 

especialmente en los ámbitos digital y ecológico, debe facilitarse mediante programas 

de la UE dotados de una financiación adecuada. 

 En la UE conviene intensificar el desarrollo de mercados comunes. Esto incluye la 

consolidación de las tecnologías del futuro. En el contexto de la competencia mundial, 

nuestras industrias esenciales deben estar protegidas. Es a única manera de preservar 

los puestos de trabajo competitivos. 

 Debe castigarse el uso indebido de los contratos de trabajo y los intentos de eludir la 

responsabilidad empresarial por las tareas realizadas por subcontratistas. 

 Deben generarse recursos financieros para superar las crisis económicas. Por ejemplo, 

el programa SURE ha respaldado en toda Europa los regímenes de reducción del 

tiempo de trabajo basados en el modelo alemán, lo que ha dado lugar a la disposición 

de préstamos por valor de miles de millones de euros en los Estados miembros de la 

Unión. 

 Los sectores en los que se perciben salarios bajos deben reducirse. Se deben pagar 

sueldos justos. Los interlocutores sociales son responsables de su nivel, o este debería 

decidirse por ley. Debe apoyarse la adopción de un marco jurídico respecto al salario 

mínimo europeo. 

 Los trabajadores necesitan una protección social significativamente mejor. Si estas 

normas son vinculantes, puede garantizarse un nivel de protección digno. 

 La pandemia de coronavirus ha puesto de relieve que las medidas preventivas son tan 

necesarias en el sector sanitario como la acción coordinada de los Estados miembros. 

Deben crearse las condiciones propicias para una Unión Europea de la Salud. La 

asistencia sanitaria debe ampliarse para que sea de alta calidad, asequible y oportuna. 

 Debe potenciarse la competencia a escala europea en el ámbito de la seguridad y la 

salud en el trabajo, que también deberá reforzarse a largo plazo. El acoso laboral y la 

discriminación deben dar lugar a sanciones, y requieren una mejor protección a través 

de organismos de control a escala europea. 



 La participación global de los interlocutores sociales en la conformación del mundo 

laboral del futuro es absolutamente imprescindible. Los derechos de cogestión de los 

comités de empresa y de los consejos de personal, así como de los órganos 

representativos de jóvenes y trabajadores en formación, deben ampliarse de modo 

que se adopte una normativa uniforme también en las pequeñas empresas. 

Thomas Mann  

PPE, Alemania (1994-2019) 

manneuropa@t-online.de 
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ACTIVIDADES DEL FMA 

 

 

NUESTRA UNIÓN EUROPEA: HA LLEGADO EL MOMENTO DE SER AUDACES, ACTUAR Y 

CUMPLIR 

Propuesta de la Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento Europeo a la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa 

El objetivo de esta propuesta, que se basa en los informes y documentos de las reuniones del 

22 de abril, 30 de junio, 12 de octubre y 7 de diciembre de 2021, así como en las numerosas 

y diversas contribuciones de algunos miembros de la Asociación de Antiguos Diputados y de 

diputados al Parlamento Europeo, es lograr un amplio consenso en el seno de la Asociación y 

de su Grupo de Reflexión sobre el Futuro de la Unión Europea de cara a una contribución al 

pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (en adelante, la “Conferencia”). 

Introducción 

“Siempre pensé que Europa se haría entre crisis y que sería la suma de las soluciones que 

diéramos a estas crisis”. (Jean Monnet, Memorias, París, Fayard, 1976, p. 488) 

En estos momentos de grave crisis, es más importante que nunca que la Unión, que se 

enfrenta a problemas que tienen origen tanto dentro como fuera de los Estados miembros, 

reflexione acerca de su futuro. Los antiguos diputados al Parlamento Europeo, reunidos bajo 

los auspicios de la Asociación de Antiguos Diputados, pueden contribuir aportando su punto 

de vista particular, habida cuenta de sus conocimientos, experiencia y memoria institucional 

y política de la única institución de la Unión que es elegida directamente por los ciudadanos. 

La Conferencia representa una oportunidad única para reflexionar e impulsar el diálogo en 

torno al futuro de la Unión de forma abierta e inclusiva. 

Creemos que la Conferencia debería centrarse en cuestiones generales relacionadas con la 

integración europea, las formas en que la Unión puede ser más eficiente, aumentar su 

capacidad de actuación y ofrecer lo que los ciudadanos esperan, y en cómo se puede proteger 

más eficazmente el Estado de Derecho, sin excluir la posibilidad de modificar los Tratados. 

También esperamos que se resuelvan algunas cuestiones interinstitucionales, como el futuro 

del denominado sistema de los cabezas de lista (Spitzenkandidaten), y que se aprendan las 

lecciones extraídas de la crisis más reciente a la que se ha enfrentado la Unión, la actual 

pandemia de COVID-19. 

No podemos conformarnos. Por lo tanto, como antiguos diputados al Parlamento Europeo, 

queremos ser audaces, porque no deberíamos desperdiciar esta oportunidad para que la 

Unión sea más ambiciosa en el futuro. 

Teniendo esto en cuenta, hemos decidido presentar cinco orientaciones generales que la 

Unión debería seguir al elaborar sus futuras políticas. 



Además, hemos redactado una lista de diez propuestas concretas sobre la dirección que 

debería seguir la Unión o, en otras palabras, aquellos ámbitos en los que es necesario 

emprender una iniciativa. 

Orientaciones generales: 

1. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea estipula que «la Unión se fundamenta en los 

valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho 

y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada 

por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad 

entre mujeres y hombres». Para garantizar la credibilidad tanto dentro como fuera de la 

Unión, los valores y principios básicos de la misma, tal y como se han definido anteriormente, 

no deberían compartimentarse limitándolos a ámbitos de actuación específicos, sino que 

deben integrarse en la medida de lo posible por medio de mecanismos de ejecución creíbles 

y eficaces, en todas las medidas adoptadas por la Unión. 

2. Con el fin de dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos, debe existir una voluntad 

política de conceder a la Unión la capacidad de actuar, tanto en términos de normas (para 

evitar el bloqueo) como de recursos. Esto resulta fundamental para el éxito de la Unión, 

porque asocia las prioridades de los ciudadanos a las herramientas y los medios necesarios 

en diversos ámbitos de competencia, con lo que cierra la desafortunada brecha entre 

expectativas y resultados y entre las declaraciones ambiciosas y los resultados 

decepcionantes. En lugar de debatir sobre más o menos Europa, el principio rector debería 

ser que la Unión reciba lo que necesita para poder actuar en consonancia con las expectativas 

de los ciudadanos. 

3. Se deberían utilizar todos los medios y las herramientas que actualmente se recogen en los 

Tratados, incluidas las distintas oportunidades que no se han aprovechado hasta ahora1, en 

especial la posibilidad de modificar los Tratados, que siempre debe aspirar a reforzar aún más 

la rendición de cuentas por parte de las instituciones y el sistema democrático de la Unión, 

en particular en lo que se refiere al papel del Parlamento y a la capacidad de decisión en el 

seno del Consejo, con lo que se evitaría la posibilidad de que cada Estado miembro ejerza el 

veto. 

4. Todas las iniciativas adoptadas por la Unión deberían incorporar objetivos políticos 

generales de esta, en lugar de ir en contra de ellos. En otras palabras, las políticas de la Unión 

deberían conciliar los intereses económicos (el crecimiento y la prosperidad) con la protección 

social (la ayuda social y el bienestar), con lo que se formaría una economía de mercado social 

competitiva, teniendo en cuenta al mismo tiempo los elevados niveles de protección 

                                                 
1 Para acceder a los comentarios sobre los artículos de los Tratados sin explotar, véase: Resolución del 
Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión 
Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa (DO C 252 de 18.7.2018): https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017IP0049. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0049


medioambiental y climática. De hecho, la mitigación del cambio climático y la adaptación a 

este se erigen como un desafío mundial que exige una reestructuración completa de nuestras 

sociedades para hacer posible la adopción de modelos más sostenibles e inclusivos. Se 

deberían brindar a la Unión los medios políticos, jurídicos y financieros necesarios para seguir 

siendo líder en este ámbito. 

5. La democracia de la Unión debería reforzarse en todos los niveles (local, regional y 

nacional), respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad, por medio de una 

participación más estructurada de los ciudadanos individuales y de las organizaciones de la 

sociedad civil, y de una mayor atención a la transparencia y a la accesibilidad del proceso de 

toma de decisiones de la Unión. Esta participación no pretende debilitar el papel del 

Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales ni el proceso electoral. Por el contrario, 

la democracia participativa y la representativa deberían entenderse como dos principios que 

se refuerzan mutuamente. Se debería fortalecer el papel de los partidos políticos europeos, 

en particular durante las elecciones al Parlamento Europeo. 

Propuestas concretas: 

1. La actual pandemia de COVID-19 nos ha mostrado, entre otras cosas, la necesidad de que 

exista una mayor solidaridad entre los Estados miembros, en particular en situaciones de 

emergencia. Los mecanismos de apoyo mutuo y asistencia a corto plazo en el ámbito de la 

salud deberían organizarse a escala de la Unión. En este sentido, la solidaridad que superó al 

llamado «coronacionalismo» de la respuesta inicial orientada hacia los Estados miembros, 

junto con los éxitos compartidos que se han evidenciado en la lucha contra la pandemia, 

deberían servir de base para soluciones más permanentes. En otras palabras, la pregunta más 

apremiante debería ser la siguiente: ¿estará la Unión mejor preparada cuando tenga lugar la 

próxima gran catástrofe o crisis?2 

2. En un mundo en el que los Estados miembros no pueden competir individualmente con las 

superpotencias mundiales, que actúan de forma unilateral, se debería desarrollar una 

verdadera política de seguridad exterior y de defensa de la Unión haciendo uso con más 

frecuencia de la votación por mayoría cualificada en el Consejo (por ejemplo, para la 

imposición de sanciones) y utilizando todos los instrumentos de flexibilidad del Tratado, 

incluida la cooperación estructurada permanente con el fin de evitar los bloqueos. Es 

necesario desarrollar una capacidad defensiva y operativa común para que la Unión —o sus 

                                                 
2 Véase la enmienda que presentó, entre otros, Elmar Brok, durante la Convención sobre el Futuro de 
Europa (2001-2003), en la que se propuso incorporar «la lucha contra la amenaza para la salud pública 

de carácter transfronterizo significativo» como competencia compartida de la Unión: http://european-
convention.europa.eu/docs/Treaty/pdf/12/global12.pdf (página 11). Véanse además las referencias a la 

salud pública como competencia compartida en el Informe final del Grupo XI sobre la Europa Social 

(Bruselas, 3 de febrero de 2003: http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/es/03/cv00/cv00516-
re01.es03.pdf), como en «el actual artículo 152 [Tratado por el que se establece la Comunidad Europea 

(Tratado de Niza, texto consolidado)] debería ampliarse para dotar a la Unión de más competencias 
en el ámbito de la salud pública y abarcar cuestiones como las amenazas transfronterizas graves, las 
enfermedades transmisibles, el bioterrorismo y los acuerdos de la OMS» (página 15). 

http://european-convention.europa.eu/docs/Treaty/pdf/12/global12.pdf
http://european-convention.europa.eu/docs/Treaty/pdf/12/global12.pdf
http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/en/03/cv00/cv00516-re01.en03.pdf
http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/en/03/cv00/cv00516-re01.en03.pdf


Estados miembros— puedan reaccionar en situaciones de emergencia o crisis (por ejemplo, 

la ocurrida en el aeropuerto de Kabul). En estas circunstancias, se debería reforzar el pilar 

europeo de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN). Esto es lo que los ciudadanos esperan de la 

Unión. Es únicamente una cuestión de voluntad política. Un cambio hacia la votación por 

mayoría cualificada en el ámbito de los asuntos exteriores haría que los Estados miembros 

dejasen de ser actores que imponen su veto para convertirse en intermediarios honestos, 

capaces de alcanzar un consenso en cuestiones delicadas y críticas. 

3. Basándose en la experiencia de NextGenerationEU, la Unión debería poder seguir 

desarrollando y decidiendo acerca de sus propios recursos, como en cualquier otro nivel de 

gobierno. En otras palabras, la Unión debería gozar de autonomía fiscal, es decir, poder 

obtener dinero en los mercados financieros mediante la emisión de bonos (capacidad de 

endeudamiento), incluso al margen del Mecanismo de Recuperación y Reactivación, y 

recaudar impuestos a escala de la Unión en los ámbitos asociados a sus competencias3. La 

ampliación de los instrumentos creados por NextGenerationEU debería debatirse en el 

contexto de la evaluación intermedia del marco financiero plurianual 2021-2027. El retorno 

al equilibrio en los presupuestos nacionales podría ir acompañado de un mayor 

endeudamiento a escala de la Unión con vistas a afrontar las inversiones nacionales. Además, 

estos nuevos pasos deberían estar consagrados en los Tratados. Por otra parte, el control 

parlamentario que ejerce el Parlamento Europeo debería ampliarse más allá de los gastos 

para abarcar igualmente los ingresos. El presupuesto global de la Unión debería reflejar sus 

ambiciones. No se puede aspirar a grandes políticas, y menos aún emprender medidas 

audaces, cuando dichas aspiraciones se ven frenadas por unos medios modestos. 

4. La digitalización debería ser inclusiva —que no deje a nadie atrás— y proteger a los 

ciudadanos de la Unión, así como a los Estados miembros. La Unión debería tomar la iniciativa 

en la lucha contra la ciberdelincuencia, en particular aquella que tiene su origen en terceros 

países. La desinformación y la difusión de noticias falsas socavan sistemáticamente nuestros 

valores y principios y, por consiguiente, deberían considerarse un delito contra la democracia. 

La Unión debería contribuir a salvaguardar un espacio electrónico seguro para todos los 

Estados miembros y en todos los niveles de gobierno. 

5. Se necesita más educación e información europea, sobre todo para las generaciones 

jóvenes y, en especial, a través del desarrollo de materiales pedagógicos plurilingües y 

accesibles digitalmente para todos los ciudadanos acerca de la historia de Europa, basados, 

en particular, en perspectivas4 transnacionales, y sobre la integración europea y el sistema 

democrático de la Unión. 

                                                 
3 «Si queremos que este paquete revolucionario se convierta en un verdadero "momento hamiltoniano" que 
tanto necesita Europa, tenemos que intentar mantener el ímpetu, encontrando la manera de prolongar la 
capacidad de endeudamiento más allá de la crisis y de transferir paulatinamente sus recursos desde el alivio de 
los presupuestos nacionales a la financiación de las políticas de la Unión» (Alain Lamassoure, 10 de noviembre 
de 2021). 
4 Véase, por ejemplo, la Casa de la Historia Europea: https://historia-europa.ep.eu/es/mision-y-vision. 

https://historia-europa.ep.eu/es/mision-y-vision


6. Se deberían desplegar más esfuerzos para proteger el Estado de Derecho, en particular en 

lo que respecta a los Estados miembros actuales. La Unión no puede reclamar de manera 

creíble un alto nivel de exigencia y una conducta ejemplar por parte de los países candidatos, 

y mucho menos señalar las deficiencias de terceros países, si sus propios Estados miembros 

no actúan de acuerdo con sus valores y principios básicos. Por ello, la Unión debería 

desarrollar y aplicar en su totalidad en el conjunto de los Estados miembros una serie de 

instrumentos para la aplicación del Estado de Derecho. 

7. La inestabilidad geopolítica, la competencia mundial por los recursos naturales, la 

dependencia de la Unión de las importaciones de energía de terceros países y el impacto de 

las políticas sobre cambio climático ponen de relieve la necesidad de una verdadera Unión de 

la Energía. Se deberían eliminar los obstáculos a la integración del mercado interior, coordinar 

las políticas nacionales e incorporar el papel de la energía a la política exterior de la Unión 

con el fin de estimular las fuentes de energía renovables en la Unión y proporcionar energía 

asequible y un elevado nivel de seguridad del suministro energético a todos sus ciudadanos y 

empresas. 

8. Se debería aplicar el sistema de los Spitzenkandidaten, empezando por el propio 

Parlamento. El futuro del sistema depende principalmente de la voluntad del Parlamento de 

adoptar una postura frente al Consejo. Para reforzar el sistema de los Spitzenkandidaten, se 

plantea la introducción de listas transnacionales, con un número limitado de escaños siempre 

y cuando no conlleve la creación de diputados al Parlamento Europeo de primera y segunda 

clase. Para el nombramiento y la elección del presidente de la Comisión es decisivo el número 

de escaños de los grupos en el Parlamento, donde todos los diputados al Parlamento Europeo 

cuentan por igual. En cualquier caso, se debería reforzar la cercanía de los representantes a 

sus electores y el grado en que los ciudadanos se identifican con los diputados al Parlamento 

Europeo. 

9. Como segunda cámara del sistema legislativo de la Unión, el Consejo debería esforzarse 

más para que sus deliberaciones resulten visibles y transparentes. Esta cámara debería actuar 

como un único organismo público, en el que se adoptan todas las decisiones finales, con 

reuniones abiertas a todos los ciudadanos, de forma similar al Parlamento. 

10. Se necesita una verdadera perspectiva europea para los países de los Balcanes 

Occidentales5. Esto solo puede lograrse a través de una hoja de ruta concreta y detallada, 

acompañada de un calendario estricto. De este modo, la condicionalidad se vería reforzada 

por ambas partes: los países candidatos sabrían qué hacer y cuándo hacerlo para convertirse 

en miembros de la Unión, mientras que los Estados miembros tendrían interés en cumplir las 

perspectivas de ampliación que han acordado y reforzar la capacidad de integración de la 

Unión, en particular en sus procesos de toma de decisiones. 

                                                 
5 Véase, por ejemplo, el comunicado de prensa del Parlamento de 25 de marzo de 2021: 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210322IPR00528/enlargement-reports-meps-fully-
support-western-balkans-european-future. 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210322IPR00528/enlargement-reports-meps-fully-support-western-balkans-european-future
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210322IPR00528/enlargement-reports-meps-fully-support-western-balkans-european-future


Contribución adoptada el 8 de diciembre de 2021 por el Comité de Dirección de la Asociación 

de Antiguos Diputados al Parlamento Europeo, compuesto por: 

Hans-Gert Pöttering (presidente) 

Monica BALDI (vicepresidenta) 

Jean-Pierre AUDY (tesorero) 

Teresa RIERA MADURELL (secretaria honorífica) 

Michael HINDLEY (miembro) 

Brigitte LANGENHAGEN (miembro) 

Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (miembro) 

Edward McMILLAN-SCOTT (miembro) 

Pier Antonio PANZERI (miembro) 

Manuel PORTO (miembro) 

 

Sobre la base de una propuesta adoptada el 7 de diciembre de 2021 por el Grupo de Reflexión 

de la Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento Europeo sobre el Futuro de la Unión 

Europea, compuesto por: 

Hans-Gert PÖTTERING, presidente de la Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento 

Europeo y antiguo presidente del Parlamento Europeo (presidente) 

Enrique BARÓN CRESPO, antiguo presidente del Parlamento Europeo y de la Asociación de 

Antiguos Diputados al Parlamento Europeo (España, S&D, 1986-2009) 

Elmar BROK, antiguo diputado al Parlamento Europeo (Alemania, PPE, 1980-2019) 

Pat COX, antiguo presidente del Parlamento Europeo y de la Asociación de Antiguos Diputados 

al Parlamento Europeo (Irlanda, ALDE, 1989-2004) 

Monica FRASSONI, antigua diputada al Parlamento Europeo (Italia, Verts/ALE, 1999-2009) 

Genowefa GRABOWSKA, antigua diputada al Parlamento Europeo (Polonia, SOC, 2004-2009) 

Zita GURMAI, antigua diputada al Parlamento Europeo (Hungría, S&D, 2004-2014) 

Kaja KALLAS, antigua diputada al Parlamento Europeo (Estonia, ALDE, 2014-2018) 

Alain LAMASSOURE, antiguo diputado al Parlamento Europeo (Francia, PPE, 1989-1993/1999-

2019) 

Richard CORBETT, antiguo diputado al Parlamento Europeo (Reino Unido, S&D, 1996-

2009/2014-2020) (observador) 

Con la estrecha colaboración del profesor Steven Van Hecke y de Elisabetta Fonck, secretaria 

general de la Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento Europeo.  



COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE ANTIGUOS 

PARLAMENTARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

DE EUROPA  

 
EUROPA FRENTE A LAS POTENCIAS MUNDIALES EN UN HORIZONTE DE DIEZ AÑOS 

 

DECLARACIÓN DE BERLÍN 

Aprobada por unanimidad por las asociaciones (*6) que representan a los miembros de 

laAsociación Europea de Antiguos Parlamentarios de los Estados miembros del Consejo de 

Europa. 

Unidad exterior y diversidad interior: proteger y fomentar el modo de vida de Europa 

Europa —referida en este contexto a los Estados miembros del Consejo de Europa— debe 

hacer frente a la nueva situación internacional 

1. El orden internacional existente desde 1989 ha cambiado de manera esencial. Las nuevas 

potencias están adquiriendo mucha influencia y desde entonces, otras tienen relativamente 

menos importancia. ¿Cómo se puede hacer que la voz de Europa cobre protagonismo en este 

proceso de cambio? ¿Cómo podemos mantener nuestra posición en el mundo, además de 

Estados Unidos, China, Rusia e India, con sus diferentes sistemas de valores? No se trata de 

una cuestión teórica, dado que debemos aprender incluso en los países con un sistema de 

organización democrático. Esto supone proteger, defender y promover los valores de Europa, 

los intereses de Europa y, por tanto, el modo de vida de Europa. 

Defender el modo de vida de Europa  

2. La protección decidida de las formas de vida de los ciudadanos europeos debe convertirse 

en el objetivo decisivo de la política en Europa y para Europa. En un mundo en constante 

cambio, las cuestiones relacionadas con la sensación de seguridad de los ciudadanos 

europeos tienen la máxima prioridad. Es evidente que Europa solo puede hacer valer su 

influencia de una forma suficiente en tanto que entidad con unión interna, de cara al mundo 

exterior, para no quedar degradada a un mero objeto de las acciones de otros. 

3. Los valores de Europa, establecidos particularmente por el Consejo de Europa y la Unión 

Europea, siguen siendo decisivos para nosotros: el Estado liberal y democrático basado en el 

Estado de Derecho, el poder de los Parlamentos, la sociedad abierta y el respeto de los 

derechos humanos con las libertades de conciencia, de práctica de religión, de expresión y el 

derecho de organización, la inviolabilidad de la dignidad humana y el libre desarrollo de la 

personalidad, la preservación de la paz, la protección del clima y del medio ambiente, la plena 

prestación de servicios educativos y sanitarios para todos los ciudadanos europeos, la justicia 

                                                 
6 (*) solo veintiuna de las veintitrés asociaciones tienen derecho a voto 



y la solidaridad, así como la igualdad de derechos basada en la neutralidad de género y de 

raza. Puesto que estos valores, incluida la democracia, se encuentran sometidos a numerosas 

amenazas y ataques, los ciudadanos y los políticos deben resistir las tentaciones autoritarias 

y respaldar la democracia y sus instituciones. Nosotros, antiguos parlamentarios unidos en la 

Asociación Europea de Antiguos Parlamentarios de los Estados miembros del Consejo de 

Europa (FP-AP), estaremos en la vanguardia para defender los derechos humanos y la 

democracia, y para forjar un «Llamamiento a la Democracia y al Diálogo» con antiguos 

parlamentarios afines. La estrecha cooperación internacional, también en el ámbito de la 

salud, debe intensificarse ante nuevas pandemias que representan riesgos no solo para las 

vidas y los medios de subsistencia de las personas, sino también para las democracias. 

4. Las formas de vida en Europa son variadas y diversas por motivos históricos y culturales. 

Lejos de ser una debilidad, representan la fuerza de Europa. Europa no estará a la altura de 

su papel en el mundo si se convierte en un juguete en manos de las potencias. El poder y la 

influencia en el terreno internacional de las fuerzas no solo se basan en la fuerza económica 

y militar («poder duro»), sino también en la fuerza cultural de las democracias libres y 

constitucionales («poder blando»). La libertad y la democracia en Europa siempre han estado 

sustentadas en la educación y la investigación. Los europeos tienen que cooperar, sobre todo 

en los campos emergentes de la ciencia, y empoderar a los investigadores y científicos, así 

como fomentar las actividades culturales. Por lo tanto, la educación política e histórica es de 

la máxima importancia. Esta última necesita sensibilizar y difundir las raíces históricas de 

Europa, así como reforzar la educación cívica para la democracia y los derechos humanos. 

Pragmatismo y realpolitik  

5. Europa necesita una política exterior y de seguridad paralela: el multilateralismo y la unidad 

europea. 

6. Es el propio interés de Europa defender el multilateralismo, expresado sobre todo en la 

cooperación internacional en el marco de la ONU —en especial, la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y en el marco del Acuerdo de París de la ONU sobre el cambio climático 

(2015)7. Las instituciones multilaterales deben reforzarse contra la «ley del más fuerte». Esto 

requiere una acción pragmática y una realpolitik sobria en la escena internacional —y, por 

tanto, la cooperación con los socios según nuestros intereses. 

7. Tenemos que reforzar el orden internacional basado en valores y normas, y sus 

instituciones. Para conseguirlo, la UE —siempre que sea posible, junto con otros países 

europeos— debe unirse más allá de los acuerdos comerciales en acuerdos político-

estratégicos con socios afines de Norteamérica y Latinoamérica, África, Asia y Australia, como 

el Acuerdo de Asociación Estratégica celebrado entre la UE y Japón en julio de 2018. Esta 

alianza global de valores e intereses debe utilizar su fuerza política, económica y cultural en 

                                                 
7 El acuerdo es un tratado internacional legalmente vinculante y vigente desde el 4 de noviembre de 2016. 



las Naciones Unidas, así como en las organizaciones internacionales, para mantener y 

fortalecer un orden basado en valores y normas. La cooperación transatlántica sigue siendo 

un elemento importante de la autoafirmación europea. 

Foro Europeo de Seguridad / Consejo Europeo de Seguridad  

8. Europa necesita un nuevo formato para aquellos Estados europeos que quieran trabajar 

juntos con el objetivo de defender, mantener y promover las formas de vida europeas: 

preferiblemente un Foro Europeo de Seguridad o un Consejo Europeo de Seguridad. Aparte 

de las cuestiones militares tradicionales, esta organización también analizará aspectos 

relativos a la seguridad democrática, la seguridad humana y la ciberseguridad. La protección 

de las fronteras europeas (por ejemplo, Frontex) es de la máxima importancia. Tras el Brexit, 

y después de una parada temporal del proceso de ampliación, todo el mundo puede observar 

que Europa es más que los veintisiete estados miembros de la UE. Por otra parte, la estructura 

de la OSCE es demasiado débil, porque las decisiones se toman por consenso basándose en 

factores políticos, pero sin una vinculación jurídica. 

9. Esta Europa unida de cara al exterior lucha por los valores europeos en todas las 

instituciones multilaterales y los traslada a sus relaciones bilaterales. El Reino Unido y Francia, 

con sus dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siguen 

siendo potencias de anclaje para la influencia internacional de Europa. 

10. Europa desarrolla una política común hacia una arquitectura de seguridad de Europa que 

incluye a Turquía, miembro de la OTAN. Con ánimo de preservar una buena relación de 

vecindad, esperamos que Rusia actúe como socio y no como enemigo. De un socio europeo 

y Estado miembro del Consejo de Europa esperamos que se respeten nuestros valores 

fundamentales. Igualmente importante es una cooperación constructiva con África para 

promover un desarrollo sostenible, humano y resiliente, así como para reducir las presiones 

demográficas y migratorias. En la agitación que afecta a Oriente Próximo, nos mantenemos 

firmes en una política que salvaguarde el derecho de Israel a existir, reconociendo la solución 

de dos Estados junto con Palestina. 

11. Europa, como potencia de paz, de evitación de conflictos y de diplomacia, debe utilizar su 

potencial de seguridad y defensa de una manera más eficiente. La creación de una capacidad 

europea para la autodefensa ha de ser compatible con la OTAN, que sigue siendo 

indispensable. Cada Estado debe contribuir en función de sus capacidades. La mejora de las 

ayudas a las fronteras exteriores de los países europeos y una protección más eficaz de las 

mismas, sobre todo las del sur, que en los últimos años se han visto afectadas por los flujos 

masivos de refugiados y migrantes, es de la máxima importancia; valoramos los acuerdos 

internacionales pertinentes. 

12. Para garantizar la base económica de la influencia de Europa en el terreno del poder 

internacional, nuestra economía debe ser más innovadora para competir con otras potencias 



económicas. Para ello son esenciales los acuerdos de libre comercio con socios 

comprometidos con una globalización y un desarrollo humanos y sostenibles. 

13. En este contexto, el euro debe convertirse en un componente decisivo para la influencia 

internacional de Europa. 

La responsabilidad de la política europea 

14. La arquitectura de Europa debería cambiar de esta manera: el Foro Europeo de Seguridad 

/ Consejo Europeo de Seguridad reúne a aquellos Estados que han comprendido que los 

valores europeos, y por tanto los intereses de sus ciudadanos, solo pueden salvaguardarse a 

medio y largo plazo, si están dispuestos a actuar globalmente sobre una base común. Una 

política interior común no es obligatoria, pero sí resulta deseable. Los Estados que también 

quieren embrollar su política interior lo hacen como antes dentro de la UE y la zona euro. 

Lema de una nueva política europea: 

«Unidad exterior y diversidad interior: proteger y fomentar el modo de vida de Europa» 

  



COOPERACIÓN CON EL EUI  

 

PRESENT FUTURE OF EUROPE 

La cooperación con el Instituto Universitario Europeo, y en especial con los Archivos Históricos 

de la Unión Europea (AHUE), sigue activa y cosechando un cierto éxito. Todavía hoy, la prensa, 

la sociedad civil, el mundo académico y algunas instituciones celebran la conferencia que tuvo 

lugar en la sala del consejo del Instituto, en Florencia, el 23 de septiembre del pasado año, 

organizada conjuntamente con Women20, en ocasión de la Presidencia italiana del G20. 

Como solicitaron varias personalidades, el libro Overcoming the Pandemic, publicado en 

diciembre de 2021 por la Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento Europeo (AADPE) 

e impreso por los AHUE, refiere los actos de la anterior conferencia, junto con algunas 

intervenciones destacadas y las recomendaciones dirigidas a los Gobiernos por la «Charta de 

Florentia» basada en la igualdad y la medicina de género. 

En 2022, la colaboración con el Instituto Universitario Europeo se vuelve todavía más 

fructífera gracias a la organización del evento conjunto «Present Future of Europe», que se 

distingue por su característico cartel, cedido por los AHUE y utilizado hace años por la 

Comisión Europea para construir una imagen y una identidad europea a través de campañas 

de comunicación y sensibilización en el contexto de la agenda «La Europa de los pueblos». 

El evento —coordinado por el director de los AHUE, Dieter Schlenker, la vicepresidenta de la 

AADPE, Monica Baldi, y la secretaria honoraria de la AADPE, Teresa Riera Madurell— gira en 

torno a la conferencia de alto nivel «The Future of Europe starts Today», que se ha 

programado para el primer día de primavera, el 21 de marzo, en la prestigiosa Villa Salviati, 

en Florencia. En esta ocasión se presentará la propuesta formulada por la AADPE a la 

«Conferencia sobre el Futuro de Europa» y se dará a conocer el trabajo realizado por los 

prestigiosos miembros del «Grupo de Reflexión» al mundo político y académico y, sobre todo, 

a los ciudadanos europeos. El texto es fruto de una fértil colaboración que también se 

desarrolló a lo largo de un ciclo de eventos y reproduce cinco directrices generales para el 

futuro de Europa, con diez propuestas concretas que ponen de manifiesto la dirección que ha 

de seguirse, en la que debe orientarse la Unión Europea. En la propuesta se considera que la 

conferencia debe concentrarse en cuestiones generales relativas a la integración europea; en 

cómo proteger mejor el Estado de Derecho; en qué métodos adoptar para que la UE se vuelva 

cada vez más eficiente; en cómo se puede aumentar su capacidad de actuación para cumplir 

las expectativas de los ciudadanos. Todo ello sin excluir la posibilidad de modificar el Tratado. 

Después de los saludos oficiales del presidente del Instituto Universitario Europeo, Renaud 

Dehousse, y de la alcaldesa de Fiesole, Anna Ravoni, la conferencia de Florencia, accesible 

también en retransmisión en vivo y coordinada por el director Dieter Schlenker, será 

inaugurada por el presidente de la AADPE, Hans-Gert Pöttering, a quien seguirán las 



ponencias introductorias de los profesores Steven van Hecke y Franca Feisel, y clausurada por 

la secretaria honoraria Riera Madurell. 

En el debate se espera la intervención del director de la Escuela de Gobernanza Europea y 

Transnacional, Alexander Stubb, y de los distinguidos miembros del «Grupo de Reflexión»: 

Enrique Barón Crespo, Elmar Brok, Pat Cox, Monica Frassoni, Zita Gurmai, Genowefa 

Grabowska y Alain Lamassoure, además del observador Richard Corbett. Se prevé la 

participación de las fundaciones políticas europeas, que prestan un valioso apoyo al evento, 

con la intervención de: Mikulas Dzurinda, presidente del Centro Wilfried Martens de Estudios 

Europeos; Maria Joao Rodrigues, presidenta de la Fundación Europea de Estudios 

Progresistas; Hilde Vautmans, presidenta del Foro Liberal Europeo; Susanne Rieger y Dirk 

Holemans, copresidentes de la Fundación Verde Europea.  

En el mismo día, se inaugurará una muestra especial, que se mantendrá durante un mes y 

será visible en línea, en la que se exponen los principales documentos que ilustran el origen y 

el desarrollo de las más importantes fundaciones políticas europeas, haciendo hincapié en su 

reciente contribución a la «Conferencia sobre el Futuro de Europa». 

Los actos de la conferencia y los documentos expuestos se presentarán, junto con la 

propuesta de la AADPE a la «Conferencia sobre el Futuro de Europa» y aportaciones de 

personalidades, en el libro Present Future of Europe, que publicará dicha Asociación e 

imprimirán los AHUE. 

El evento, la muestra, la conferencia de alto nivel y el libro se dedican a la memoria del 

presidente David Sassoli, estimado hombre institucional, periodista competente y europeísta 

convencido que, como recuerda la presidenta Roberta Metsola, nos deja un importante 

legado de valores que debemos preservar. Además, el 9 de mayo de 2021, en el hemiciclo de 

Estrasburgo, el presidente Sassoli inauguró la «Conferencia sobre el Futuro de Europa», 

iniciando así este proceso de participación instituido de forma conjunta por el Parlamento, el 

Consejo y la Comisión. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se anunció ya en 2019 y que debería concluir 

en breve, se ha propuesto dar voz al extenso pueblo europeo a través de un método 

innovador basado en un diálogo entre los ciudadanos y las instituciones públicas con 

encuentros, conferencias y actividades disponibles también en una plataforma digital 

multilingüe. 

Han tenido lugar varias iniciativas organizadas en los Estados miembros por la sociedad civil 

y las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales, en las que se han debatido 

diversos asuntos y se han presentado recomendaciones. 

Se han celebrado muchos actos destinados a divulgar el ejercicio de participación 

democrática, fomentar el diálogo y contribuir a promover la participación activa de algunos 



sectores de la sociedad civil, en particular de los jóvenes, en la «Conferencia sobre el Futuro 

de Europa». 

Sin duda, la Conferencia ha permitido reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de 

la Unión Europea y ha puesto de relieve valores y principios a través de las recientes 

propuestas encaminadas a reforzar su capacidad para responder a las necesidades de los 

ciudadanos y para afrontar nuevos retos con el fin de garantizar una Europa de todos y para 

todos. 

Personalmente, comparto lo afirmado desde el principio por Guy Verhofstadt, copresidente 

de la Conferencia, sobre la «necesidad de crear un diálogo auténtico a través de una carrera 

de relevos entre ciudadanos y políticos», con objeto de presentar y aplicar propuestas 

concretas que representen la voz de alrededor de 450 millones de habitantes europeos. 

Además, resulta importante considerar que también la cultura desempeña un papel 

fundamental, por lo que debería ser accesible a todos los ciudadanos europeos, con 

programas de formación adecuados e innovadores, capaces de generar emociones y que 

estimulen a reaccionar al instante, con el fin de lograr dar nuevo impulso a su existencia sin 

alienar su identidad y de alcanzar metas importantes a través de una auténtica «resiliencia de 

la cultura». 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea se han volcado en escuchar la voz 

de los europeos y dar continuidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las 

recomendaciones recibidas. Esperamos que las conclusiones consigan proporcionar una 

orientación sobre el futuro de Europa, que acoja las ideas y las propuestas surgidas de este 

encuentro democrático y tenga en cuenta el equilibrio social, cultural, político y geográfico.  

Monica Baldi 

Vicepresidenta de la AAD 

baldi@monicabaldi.eu 
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PROGRAMA EP TO CAMPUS 

EL PARLAMENTO EUROPEO EN EL CAMPUS, DECIMOQUINTO ANIVERSARIO 

El 7 de diciembre, la Asociación de Antiguos Diputados (AAD) organizó en Bruselas un acto 

para celebrar el decimoquinto aniversario de su programa «El PE en el Campus». Debido a las 

necesidades de la pandemia de COVID, el acontecimiento tuvo lugar en formato híbrido, con 

la participación de algunos invitados en persona y otros en línea. 

El acto, presidido por Hans Gert Pottering, presidente de la AAD, que rindió un efusivo 

homenaje al fundador del programa, Lord Balfe, arrancó con entusiasmo gracias a nuestras 

dos ponentes invitadas.  

Mariya Gabriel, comisaria de Investigación, Cultura, Educación y Juventud de la Comisión 

Europea, y Federica Mogherini, antigua alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, respaldaron el programa «El PE en el Campus» y hablaron 

ambas con pasión sobre la necesidad de implicar a los jóvenes en los asuntos políticos y los 

procesos de toma de decisiones de Europa.  

Con especial satisfacción se recibió el ofrecimiento de la señora Mogherini de colaborar más 

estrechamente con el programa «El PE en el Campus» desde su nueva función de rectora del 

Colegio de Brujas. 

A continuación, tres invitados con experiencia en la acogida de profesores invitados del 

programa «El PE en el Campus» participaron en una mesa redonda bajo el título «Retos de la 

enseñanza de temas europeos». Natalia Cuglesan de la Universidad Babes Bolyai, Cluj 

(Rumanía), Marc Arwed Rutke, del Centro Eurocultural de la Universidad de Gottingen 

(Alemania) y Vlad Vernygora de la Universidad Técnica de Tallin (Estonia) hablaron de sus 

intentos y sugerencias de programas de divulgación para propiciar un conocimiento de la 

Unión que trascienda el ámbito académico. La propuesta de que los profesores invitados de 

la AAD puedan actuar como «embajadores» de la Unión fue muy bien acogida por los 

asistentes y por los miembros que participaron en línea. 

Los comentarios posteriores han destacado la sensación de los presentes de que el encuentro 

fue de utilidad. 

La pandemia de COVID, que lamentablemente durará más tiempo de lo que nadie podría 

haber previsto, nos ha enfrentado a grandes dificultades, pero, a su vez, las nuevas 

tecnologías nos han permitido encontrar maneras de sortearlas.  

El programa «El PE en el Campus» seguirá ampliándose y estando abierto a la evaluación 

crítica de sus participantes. 

Por mi parte, me siento muy agradecido y afortunado de poder desempeñar mi papel, con la 

ayuda del profesor Manuel Porto y nuestro excelente personal. 

Michael Hindley 
Coordinador del programa EP to Campus  



PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE 

ANTIGUOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

“The Peaceful Uprising of the Female Sapiens“ (La insurrección pacífica de las mujeres 

sapiens), de Anna Karamanou 

En mi libro se propone un fascinante recorrido histórico, desde la Revolución de 1821 contra el 

Imperio otomano hasta la pandemia y el movimiento #MeToo griego de 2021, que ofrece una 

perspectiva general histórica, política y de género sobre los doscientos años del Estado nación 

griego moderno. A lo largo de la obra se examinan los grandes acontecimientos históricos, el papel 

del liderazgo político y militar, los triunfos y las desgracias nacionales, la importancia y la situación 

de las mujeres, y las ideas que han dado forma a la Grecia contemporánea. 

“The Semi-Detached European” (La Europa con reservas), de Michael Hindley 
 

La Unión Europea ha surgido de entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial como una potencia 

económica planetaria. Tomando como punto de partida el consenso de posguerra, el libro ofrece 

una visión amplia y bien documentada de la cambiante relación del Reino Unido con esta dinámica 

realidad. El fructífero intento de revitalizar la democracia y sentar los cimientos de la recuperación 

económica en Europa occidental se vio impulsado por la reconciliación franco-alemana, pero el 

Reino Unido se mantuvo complacientemente distante.  

“Scotland's Greatest Storyteller” (El más grande narrador de Escocia) y “The Castle Cat” (El 

gato del castillo, de Alasdair Hutton. 

Alasdair Hutton (GDE 1979-1989) ha añadido a su lista de libros dos nuevas publicaciones. El 

primero es una corta biografía de Sir Walter Scott dirigida a jóvenes y a quienes aún no han 

empezado a leer sus novelas. Este año se conmemoran los 250 años de su nacimiento. 

El segundo es la historia de un gatito que sigue a un grupo de soldados que regresa al Castillo 

de Edimburgo y se convierte en su mascota. Está dirigido a niños de seis o siete años 

aproximadamente y cuenta con magníficas ilustraciones. El gato del castillo apareció por 

primera vez en el primer libro para niños de Alasdair, The Tattoo Fox (El zorro del tatuaje). 

Alasdair también publicó una historia con anécdotas del batallón del Regimiento de 

Paracaidistas, en el que sirvió durante veintidós años, además de The Tattoo Fox, The Tattoo 

Fox Makes New Friends (El zorro del tatuaje hace nuevos amigos), The Greatest Show on Earth 

(El mayor espectáculo del mundo), un tesauro de canciones infantiles escocesas titulado 

Treasure of Scottish Nursery Rhymes y Mustard and Pepper (Mostaza y pimienta). 

  



FOCUS: LOS RETOS DE LA DEMOGRAFÍA EN LA UE 
 

HACER FRENTE A LAS TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS: FUGA Y CAPTACIÓN DE 

CEREBROS Y DESPOBLACIÓN 

 

Tomando como base el informe de la Comisión sobre el impacto del cambio demográfico 

publicado en junio de 2020, y como vicepresidenta de Democracia y Demografía de la 

Comisión Europea, presentaré una iniciativa sobre la fuga de cerebros para estudiar la 

mitigación de los retos asociados al descenso demográfico. Es fundamental que 

examinemos los distintos factores, las consecuencias a largo plazo y las posibles soluciones 

asociadas a este fenómeno. 

Los beneficios del mercado único se reflejan en nuestra vida cotidiana, y queremos 

garantizar que toda la ciudadanía de la Unión pueda disfrutar de estos beneficios, con 

independencia del lugar en el que se viva y trabaje. El objetivo es contribuir al crecimiento 

agregado aumentando el dinamismo económico de los territorios afectados por la fuga de 

cerebros y el descenso de la población. 

En 2019, 4,1 millones de los 11,9 millones de trabajadores móviles de la Unión en edad 

laboral estaban altamente cualificados (es decir, el 34 % de los trabajadores móviles en 

edad laboral tenían estudios superiores). La proporción de trabajadores móviles altamente 

cualificados de la Europa de los Veintiocho (EU-28) ha aumentado con el tiempo: de uno 

de cada cuatro en 2008 a uno de cada tres trabajadores móviles de la EU-28 en 2019. 

La fuga de cerebros puede observarse a distintos niveles. Nuestra futura Comunicación 

examinará con más detalle la dinámica subnacional de la fuga de cerebros y el alcance de 

la circulación de cerebros. Esto exige un análisis de los retornos al Estado miembro de 

origen. Debemos estudiar qué trabajadores cualificados se desplazan, así como la 

composición de los trabajadores altamente cualificados que se desplazan al extranjero. 

También indagaremos en la dinámica a largo plazo de la circulación de trabajadores 

altamente cualificados y el cambio demográfico en el contexto de diferentes características 

territoriales, como las regiones periféricas o rurales, las antiguas regiones industriales, etc. 

La Comunicación establecerá una serie de medidas que deben emprenderse a nivel 

regional, nacional y de la Unión para hacer frente a la fuga de cerebros, fomentar la 

circulación y la captación de cerebros y mitigar los retos asociados a la despoblación. Dado 

que 2022 es el Año Europeo de la Juventud, exploraremos específicamente aquellas 

acciones que impliquen a la gente joven de manera activa a la hora de abordar los retos de 

la fuga de cerebros y la despoblación. 

La cuestión de la fuga de cerebros, lejos de ser teórico, constituye un problema cada vez 

más tangible. El censo más reciente en Croacia, de 2021, muestra un descenso de la 

población croata de alrededor del 10 % desde el censo anterior, de 2011. Dicho descenso, 



si bien no de tal magnitud, era previsible, ya que las estadísticas demográficas anuales 

muestran una tendencia constante de disminución de la población en los últimos diez años, 

y no solo ocurre en Croacia: en Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y 

Rumanía se observa la misma tendencia. 

Para orientar nuestra reflexión, utilizamos el innovador Atlas de Demografía que puse en 

marcha en la Comisión Europea en 2020. Contiene las proyecciones demográficas para los 

Estados miembros de la Unión hasta 2050. Nos interesa particularmente cartografiar la 

evolución de la fuga de cerebros porque la movilidad de la población joven tiene una 

repercusión importante en el cambio demográfico. Pese a que algunas regiones prosperan 

gracias a la afluencia de gente joven, otras se están quedando a la zaga. Este «efecto fuga 

de cerebros» no perjudica exclusivamente a las regiones rurales, sino también a zonas 

urbanas e incluso a países enteros. 

Otro de los retos que debemos abordar es el hecho de que la llamada generación del baby 

boom, nacida en las décadas de 1950 y 1960, se acerca a la edad de jubilación. Se trata de 

una generación de altas tasas de natalidad, en claro contraste con las decrecientes 

tendencias actuales. A medida que esta generación del baby boom se retire y se jubile, el 

mercado laboral se verá considerablemente afectado, ya que perderá a muchos 

profesionales con conocimientos y experiencia. Esta perspectiva plantea una serie de 

preguntas clave: si se consideran, por ejemplo, los efectos de la jubilación, ¿es la jubilación 

anticipada o involuntaria una forma de fuga de cerebros entre generaciones que debemos 

resolver? 

Lo que está claro es que nos encontramos en la antesala de un tipo específico de fuga de 

cerebros: la pérdida temprana de personas cualificadas, tanto en el trabajo cognitivo como 

en el físico. No cabe duda de que otras medidas futuras podrían centrarse en los 

trabajadores, pero también necesitamos dirigir una atención firme hacia las empresas. 

Incuestionablemente, esto constituirá un reto en los próximos años y en las próximas 

décadas, por lo que debemos preparar a nuestras sociedades en el presente. 

La buena noticia es que vivimos más tiempo y con mejor salud que nunca. Así pues, en lo 

que respecta al compromiso voluntario de las personas mayores, ¿cómo podemos 

aumentar su interés y su participación? No se trata tanto de cómo motivar a las personas 

para que realicen actividades de voluntariado, sino de cuándo deberíamos motivarlas para 

ello. La respuesta, que está relacionada con el concepto de preparación para la jubilación, 

es que debemos motivarlas antes de que se jubilen. 

Una de las recomendaciones de la ciudadanía derivadas de las deliberaciones de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa se centra en el tema de la conectividad en las zonas 

rurales, en particular en los ámbitos del transporte y el acceso a internet. El motivo es que, 

si se mejorase dicha conectividad, no solo se reduciría la contaminación, sino que se 

contribuiría a aumentar el atractivo potencial de las zonas rurales para la población. Esto 



incita a la reflexión a medida que se trabaja para propiciar el intercambio de buenas 

prácticas entre las distintas zonas que se enfrentan a retos similares de declive 

demográfico. Al tiempo que preparamos a nuestras sociedades para gestionar las 

tendencias demográficas que configurarán nuestro futuro, es crucial que hagamos frente a 

los distintos tipos de fuga de cerebros y de despoblación para ofrecer soluciones de 

formulación de políticas eficaces. 

 
Dubravka Šuica 

Vicepresidenta de la Comisión Europea 

 

MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 

La movilidad, en sus diversas formas, es un comportamiento humano natural que data de los 

desplazamientos de los cazadores-recolectores del Paleolítico y que se muestra en 

fenómenos tan recientes como el transporte aéreo internacional con fines de negocios y de 

ocio. Se trata en estos casos, no obstante, de actividades transitorias, mientras que la 

migración es un factor sustancial que influye en el cambio demográfico a largo plazo y que 

involucra a veces a poblaciones enteras que se desplazan a causa de la guerra, de hambrunas 

o huyendo de la pobreza. Mis propios antepasados fueron refugiados hugonotes franceses, 

que huyeron de la persecución religiosa en el siglo XVII y se instalaron en Nottingham, donde 

ayudaron a crear el famoso «Lace Market», que supuso una aportación de riqueza a la ciudad. 

La gran migración atlántica de Europa a América del Norte, que comenzó en la década de 

1840, sigue siendo la mayor migración masiva de la historia, en la que aproximadamente 30 

millones de personas, gran parte de las cuales procedían de Irlanda y Alemania, abandonaron 

sus hogares en busca de una «vida mejor». Entretanto, la migración forzada de 12,5 millones 

de esclavos africanos a plantaciones de toda América privó a África de capital humano, a lo 

que se unió un agresivo saqueo colonial de recursos naturales y bienes culturales.  

Si avanzamos hasta el siglo XXI, vemos que los efectos del cambio climático, junto con 

conflictos aparentemente irresolubles en África y Oriente Próximo, han dado lugar a un flujo 

de refugiados, solicitantes de asilo y personas desesperadas que huyen de vidas insostenibles. 

Eurostat informa de que, de los 447,3 millones de personas que vivían en la Unión Europea a 

1 de enero de 2020, 23 millones (5,1 %) eran ciudadanos no pertenecientes a la Unión, de los 

que 2,7 millones habían llegado en los últimos 12 meses. Ese mismo año, los Estados 

miembros de la Unión concedieron la ciudadanía a 706 400 personas, lo que supuso un 

aumento del 5 % en comparación con 2018. No obstante, debemos recordar que las personas 

sin ciudadanía se enfrentan a un futuro incierto, con un acceso limitado a los servicios y a 

permisos de trabajo, y que se ven obligados a vivir de subsidios estatales y a cargo de 

organizaciones benéficas, siendo objeto a menudo de un cruel racismo. El proceso de asilo 



puede prolongarse durante años, lo que significa que las personas que buscan refugio viven 

en un estado permanente de ansiedad al no saber si van a ser devueltas a los países de los 

que huyeron. Esta situación es especialmente preocupante en el caso de las mujeres que 

pueden haber sufrido violencia sexual en alguna etapa de su viaje. La situación de las personas 

LGBTIAQ+ también es motivo de preocupación, ya que muchos países siguen siendo 

peligrosos para las personas no binarias.  

El proyecto europeo nació de las cenizas de dos guerras mundiales en las que murieron 

6 millones de judíos y más de medio millón de gitanos, junto con miles de homosexuales, 

sindicalistas y personas con discapacidad, y tras las que se produjeron desplazamientos 

masivos. Hasta 1941, Hitler animó a las familias judías a emigrar y 340 000 personas 

abandonaron así sus hogares y empresas en Alemania y Austria para escapar de un entorno 

cada vez más hostil. Lamentablemente, la mayoría de las 100 000 que se trasladaron a otros 

países europeos acabaron en campos de exterminio y muchos de quienes viajaron más lejos 

vieron denegada su solicitud de entrada. Este es el caso de los pasajeros del San Luis, que 

partió de Hamburgo rumbo a Florida con la esperanza de atracar en Cuba, pero que fue 

obligado a regresar. De sus 908 pasajeros, se sabe que 254 fallecieron en el Holocausto. 

Si los valores europeos significan algo, ello debe ser animarnos a crear una cultura de acogida 

para quienes se ven obligados a abandonar sus hogares. Pero, más bien al contrario, 

observamos actualmente devoluciones en caliente en el Canal de la Mancha, vallas de espino 

en Croacia, revocación de permisos de residencia a refugiados sirios en Dinamarca, 

criminalización de los trabajadores humanitarios y la instrumentalización de la crisis por parte 

de líderes populistas como Orban y el dictador bielorruso Lukashenko. Nunca ha habido una 

crisis de refugiados en Europa, pero sí hay una crisis de solidaridad.  

Antes de la pandemia, más del 50 % de los desplazados en todo el mundo eran mujeres y 

niños. Frente a un envejecimiento de la población que amenaza con desestabilizar el mercado 

laboral en Europa, necesitamos incrementar el número de personas dispuestas a remangarse 

y ponerse manos a la obra. Durante mi mandato como diputada al Parlamento Europeo y, 

posteriormente, en mi trabajo para la organización City of Santuary (Reino Unido) tuve la 

oportunidad de reunirme con muchos migrantes cualificados y emprendedores y con niños 

refugiados inteligentes y brillantes desesperados por ir a la escuela e ilusionados con llegar 

en último término a la universidad. 

Las políticas de migración e integración con visión de futuro verían a estos migrantes, 

refugiados y solicitantes de asilo no como problemas o amenazas para nuestra sociedad 

europea, sino como parte de la solución para crear una sociedad segura, protegida, próspera 

y más igualitaria.  

 

Julie Ward  

S&D, Reino Unido (2014-2020)  



CAMBIOS DEMOGRÁFICOS, ECONOMÍA Y CRISIS CLIMÁTICA 

La pandemia y las medidas de distanciamiento han afectado especialmente a las personas 

mayores y a las más vulnerables. Sin embargo, la demografía no afecta solo a la estrategia 

sanitaria o a la sostenibilidad del sistema social y de seguros, sino también a la aplicación del 

Pacto Verde Europeo.  

Para evitar una crisis climática incontrolable, es necesario mantener el aumento de la 

temperatura media por debajo de 1,5 C y descarbonizar completamente la economía a escala 

mundial a más tardar en 2050. En cambio, seguir como ahora conducirá, teniendo en cuenta 

también las tendencias demográficas actuales, a un pronunciado aumento de la demanda de 

alimentos, energía, agua, espacio urbano y metales raros. Si no se disocian el bienestar y el 

crecimiento económico del consumo de materias primas y energía, es imposible la transición 

hacia la neutralidad climática.  

Los cambios demográficos, junto con la evolución de los valores, las nuevas tendencias en los 

estilos de vida, la crisis ecológica y climática, producen dinámicas contradictorias. Las políticas 

de salud y gestión de enfermedades, prestación de servicios sociales y de empleo y las 

decisiones económicas no pueden ignorar tales tendencias.  

Muchos europeos de edad avanzada adquieren residencias de vacaciones en el sur. Al mismo 

tiempo, aumenta el número de hogares en Europa y se reduce su tamaño: una tercera parte 

del total está formado por un solo miembro y muchas personas mayores de 65 años, en 

especial mujeres, viven solas.  

Por otra parte, muchos jóvenes durante sus estudios o en su vida laboral eligen modelos 

distintos de vivienda debido a la frecuente movilidad y al teletrabajo (nomad workers) o por 

sus valores. Alquilan viviendas temporales, más pequeñas y amobladas, se alojan en 

albergues cuando viajan por trabajo y amplían su estancia para tener vacaciones o socializar, 

con frecuencia trabajan a distancia y para diferentes empleadores. Hoy las plataformas 

turísticas (Booking, Hostelworld, Hosteling International) tienen en cuenta estas tendencias y 

los albergues innovadores ofrecen oportunidades de cohabitación, espacios de trabajo 

compartidos y de contactos sociales como respuesta a estas nuevas necesidades y tendencias 

económicas y sociales. Algunos ejemplos son Welcommon Hostel en Atenas, la empresa social 

Anemos Ananeosis / Wind of Renewal, el espacio de alojamiento temporal Luoghi Comuni 

Porta Palazzo en Turín, el modelo de vivienda social y propiedad colectiva Community Land 

Trust Bruxelles.  

La evolución demográfica y los cambios de valores influyen fuertemente en las tendencias de 

consumo y en la economía. Muchos jóvenes deciden viajar menos en avión y en automóvil 

privado, y más en tren y en bicicleta, consumir menos y de manera más sostenible, aplicar 

criterios sociales y ecológicos en sus compras, limitar o evitar el consumo de carne roja, y 

reducir su huella climática. Esto refuerza algunas actividades económicas y debilita otras.  

http://www.welcommonhostel.gr/
http://www.anemosananeosis.gr/en
https://portapalazzo.luoghicomuni.org/
https://portapalazzo.luoghicomuni.org/
https://www.cltb.be/?lang=en
https://www.cltb.be/?lang=en


Uno de los principales problemas actuales es la escasez de mano de obra, especialmente en 

sectores económicos clave, debida, entre otros factores, a los cambios demográficos. Las 

medidas restrictivas han comportado una reducción de la movilidad y la migración; las 

personas de más edad abandonan prematuramente el trabajo; las mujeres abandonan el 

trabajo para cuidar de sus hijos; muchos jóvenes no se (re)incorporan al mercado laboral pues 

no responde a sus cualificaciones o bien ofrece salarios bajos. En las economías con 

problemas estructurales y baja capacidad de innovación y de transición se intensifica el 

envejecimiento de la mano de obra, los problemas de baja cualificación y elevado desempleo 

y la salida de trabajadores cualificados hacia otros países. Según las previsiones, se producirá 

una disminución global del 18 % de la población en edad de trabajar en la EU-27 de aquí a 

2070. 

Sin embargo, la composición demográfica y la estructura económica de cada país 

desempeñarán un papel clave en una recuperación sostenible, ecológica y saludable. La 

movilidad laboral, el dinamismo empresarial, la creación de empresas emergentes en 

sectores tecnológicamente innovadores y las empresas sociales en sectores relacionados con 

la innovación social y la transición digital y ecológica-energética han sido más bien limitados 

durante la pandemia, pero pueden ser una fuerza motriz de la recuperación, según las 

políticas que se apliquen. Los recursos del Fondo de Recuperación y Resiliencia y del MFP 

2021-2027 deben contribuir a unas políticas sanitarias, sociales y económicas más resilientes, 

a fin de responder a múltiples crisis, en un entorno de cambios demográficos, sin dejar atrás 

a amplios sectores de la sociedad.  

Las soluciones a corto plazo a los problemas que la pandemia ha puesto de manifiesto deben 

abordar igualmente problemas estructurales como la disminución de la población en edad 

laboral (20-64 años) o la escasez de trabajadores en sectores altamente cualificados, en 

profesiones técnicas, en infraestructuras sociales y sanitarias, así como en especialidades que 

respalden las transiciones ecológica y digital.  

Favorecer de manera específica, sin miedos ni sesgos, la llegada de migrantes y su educación 

y formación, es parte de la solución. Eliminar los obstáculos a la economía y fomentar la 

transición energética y ecológica requiere también un sistema de educación y formación 

organizado con miras a la rápida integración de los jóvenes y de los migrantes en el mundo 

laboral, así como el reciclaje profesional (reskilling) y la mejora de los conocimientos y las 

capacidades (upskilling) de los trabajadores, especialmente los de más edad, con objeto de 

responder a la rápida evolución de las necesidades de la economía, del conocimiento, los 

valores sociales y la tecnología. 

Nikos Chrysogelos 

Antiguo diputado al PE(2012 - 2014)  

nikos.chrysogelos@gmail.com 
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AÑO EUROPEO DE LA JUVENTUD: UNA OPORTUNIDAD PARA HABLAR DE LOS RETOS 

DEMOGRÁFICOS 

La presidenta Ursula von der Leyen anunció el Año Europeo de la Juventud durante su 

discurso sobre el estado de la Unión en septiembre de 2021. Si bien esta iniciativa fue una 

sorpresa para muchas organizaciones juveniles que no habían sido previamente informadas, 

la acogieron favorablemente. A partir de enero de 2022, el Año Europeo de la Juventud quiere 

honrar a la gente joven, que ha sacrificado mucho en lo que a sus libertades, actividades y 

vidas respecta durante la pandemia y que no solo se quedó sin fiestas y sin bares, sino que 

perdió también el contacto social, sumamente necesario durante el proceso de crecimiento 

hasta la edad adulta. En el sitio web oficial del Año Europeo de la Juventud, la comisaria 

Mariya Gabriel y el vicepresidente Margaritis Schinas nos animan a los jóvenes a volver a 

viajar, a conocer gente nueva y a explicar nuestras ideas sobre el futuro que queremos tener. 

Hemos observado un aumento significativo de la depresión, la ansiedad y la soledad, así como 

una disminución de la fuerza psicológica, en la población estudiantil, joven e infantil. En este 

sentido, no podemos más que alegrarnos de este Año Europeo de la Juventud.  

No obstante, para que el Año Europeo de la Juventud dé resultados reales, es necesario mirar 

más allá del 2022: durante este año no deberíamos estar elaborando perspectivas para el 

2022, sino para las próximas tres, cuatro o cinco décadas. Una revisión de las tendencias 

demográficas puede ayudar a pensar en el Año Europeo de la Juventud como el detonante de 

cambios políticos de calado para fortalecer a la juventud ante los retos demográficos que 

están por venir. La población europea solo representa actualmente el 6,9 % de la población 

mundial total, y se espera que disminuya hasta el 4 % a finales de este siglo. En comparación, 

en 1960 la población europea constituía el 13,5 % de la población mundial. Además, el 

Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) ha señalado que en 2006 había cuatro 

personas en edad laboral (de entre quince y sesenta y cuatro años) por cada persona de 

sesenta y cinco años o más, mientras que para 2050 se espera que la proporción sea solo dos 

personas por cada persona de sesenta y cinco años o más.  

Ante estas cifras, surge la consideración de múltiples preguntas y retos a los que ya se 

enfrenta la gente joven. Desde el punto de vista económico, uno de los mayores desafíos será 

lograr que exista para los próximos años una expectativa razonable de poder jubilarse. Las 

personas jóvenes que acceden hoy al mercado de trabajo experimentarán una reducción del 

18 % de la población en edad laboral de aquí a 2070, lo que hará difícil asegurar un aumento 

y una prosperidad económica cada vez mayor.  

En el marco de la política migratoria, la demografía tiene una gran repercusión en los debates; 

en Alemania, el Bundeszentrale für politische Bildung (Centro Federal de Educación Política) 

señala que la totalidad de la inmigración entre 1995 y 2050 debería constituir más de ciento 

ochenta millones de personas en Alemania y noventa millones en Francia a fin de mantener 

una relación constante entre la población activa y la población jubilada. Sin embargo, para 



que se dé una buena integración de la nueva población migrante, debe abordarse el racismo 

sistémico. 

El Año Europeo de la Juventud ofrece una gran oportunidad para que se entable un debate 

sobre los retos demográficos entre la juventud, a la que afectarán directamente. Esta 

generación de jóvenes debería, a lo largo de este Año Europeo de la Juventud, tener la 

posibilidad de informarse más sobre la evolución demográfica, de participar en la búsqueda 

de soluciones creativas y de generar solidaridad para abordar los retos de forma colectiva.  

 
Magali Hübers  

FMA Schuman Trainee & Youth representative at JEF Germany  

magalihuebers@gmail.com 

 

 


