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Después de los meses sin actividades debido a las restricciones impuestas por la pandemia, La 

Económica ha reanudado sus actos en un formato distinto, a través de internet, con un primer 

e interesante Encuentro on-line con el alcalde de Jaén. 

Para iniciar marzo, ayer martes tuvo lugar la conferencia on-line titulada “El futuro de 

Europa” a cargo de Francisco Aldecoa Luzárraga, Presidente del Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo. 

En el momento actual en el que la Unión Europea tiene retos políticos tan importantes como 

gestionar el Brexit, y a nivel económico y sanitario, la lucha contra el virus Covid-19, se 

plantea el futuro de esta organización, para lo cual se está preparando una importantísima 

Conferencia en primavera de 2021. 

En este contexto, Francisco Aldecoa Luzárraga, como titular de la Cátedra Jean Monnet de la 

Comisión Europea sobre el Modelo Político Europeo y su Dimensión Exterior, es una de las 

personas hacia las que se vuelve la sociedad española para que nos explique la actual 

situación. 

Antonio Martín Mesa en su bienvenida, le agradeció el que se prestara a dar esta conferencia 

en La Económica, entidad que desde su fundación ha buscado el que España se sienta Europa 

y se integre, al igual que el resto de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. El 

moderador de la conferencia, Juan Manuel de Faramiñán, Catedrático de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Jaén, así como titular 

de otra Cátedra Jean Monnet sobre Instituciones y Derecho de la U.E. fue el presentador de 

todos los logros y reconocimientos conseguidos. 

Hace pocos días, el 10 de marzo, firmaron el presidente del Parlamento Europeo, el Primer 

Ministro de Portugal, como país que tiene la presidencia en este semestre, y la Presidenta de 

la Comisión una Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Según Aldecoa, aunque estos meses anteriores hayan sido de desconcierto entre Estados, y se 

tomaran decisiones incompatibles entre algunos de ellos, en poco tiempo se reaccionó y se 

buscó el consenso político de las fuerzas del Parlamento, poniéndose en marcha un plan con 

una ambición tremenda de carácter federal. 

La Presidenta de la Comisión se compromete a que en pie de igualdad sean incluidas todas las 

instituciones y la sociedad civil, se va a escuchar al mayor número posible, y los jóvenes serán 

tenidos muy en cuenta.  

Se pretende que todos los ciudadanos europeos configuren el Futuro de Europa, reformando 

los Tratados que la regirán. La Declaración Conjunta establece el ámbito de aplicación, la 
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estructura, los objetivos y los principios de la Conferencia. Sienta las bases para la 

planificación de actos impulsados por los ciudadanos y coorganizados con la sociedad civil y 

las partes interesadas a todos los niveles, los parlamentos nacionales y regionales, el Comité 

de las Regiones, el Comité Económico y Social, los interlocutores sociales y el mundo 

académico. Su participación en el proceso es esencial para lograr la mayor difusión y 

participación posibles. 

Finalmente parece que tendrá lugar el 9 de mayo, en Estrasburgo, aún no se sabe si con 

formato presencial o sincrónico. 

No hay que olvidar que España tendrá la presidencia de la UE en el segundo semestre de 2021 

y si se llega a un acuerdo, se podría firmar un nuevo Tratado, siendo nuestro país el 

protagonista de ese importante acontecimiento europeo. 

A nivel de España y de la Universidad puso el ejemplo del próximo encuentro en la UCM, el 23 

de marzo, del cual ya está el aforo completo. 

Se quejó que en España, la prensa apenas se ha hecho eco de estas importantes cuestiones 

que nos afectarán a todos los ciudadanos europeos, así como de la poca participación e 

interés de los ciudadanos españoles, que nos tildamos de europeístas, frente a otros países 

que son calificados de euroescépticos. 

Pasó luego a las preguntas e intervenciones de los asistentes, y así desde la Fundación Yuste o 

el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo (sede de Jaén), o Patricio Leiva, que desde Chile, 

como antiguo representante de su país en Bruselas, también estuvo escuchando la 

conferencia y elogiando a “Patxi” Aldecoa, como es conocido entre sus amigos. 

En un distendido ambiente, el que personas de diferentes edades y formas de pensar, pueden 

hablar sobre su futuro común en Europa, se puso fin a esta interesantísima conferencia. 

 


