SUSANA DEL RÍO VILLAR

ENTREVISTA

Entrevista a Susana del Río Villar. Doctora en Ciencias Políticas. Premio Extraordinario de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Miembro del Comité de expertos independientes de la Comisión Europea en "Democracy in a supranational context" y en
"Citizens and governance". Directora del Programa Integral Unión Europea de
Deusto Business School. Directora del Grupo de trabajo "Convención sobre el
futuro de Europa" de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa y miembro del Consejo Académico, Fide. Profesora de UE en el Máster del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Directora de Relaciones Institucionales de Citizens Pro Europe. Autora de tres libros sobre política europea.
Columnista de El Correo.
1) Usted es doctora en Ciencias Políticas, Premio
Extraordinario de Doctorado en Ciencias Sociales
y Jurídicas, ha escrito tres libros sobre política
europea, es profesora, colabora con la Fundación
Academia Europea de Yuste en diversas actividades, realiza una labor divulgativa sobre la UE
interviniendo en diversos medios de comunicación y dirige el Programa Integral Unión Europea
para Deusto Business School. ¿Por qué considera
necesario un Programa Integral sobre la UE en la
actualidad?
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En este tiempo tan decisivo creo que es necesario
un Programa Integral Unión Europea que muestre
y explique todas las decisiones y respuestas que
está dando la UE influyendo en todas las vertientes de la vida de los ciudadanos. También considero que es necesario transmitir a profesionales de
entidades de todas las esferas dónde estamos y
por qué es clave ir de la mano de la UE en la acción de presente y de futuro.
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en la Fundación Fide, ¿cuáles son los temas priori-

La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un
gran encuentro europeo de debate multinivel de
envergadura y proyección política. Este espacio
de debate abre dos oportunidades, revitalizar el
vínculo de la sociedad civil con el proyecto europeo y fortalecer su proceso de integración.
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debe jugar la ciudadanía europea en la misma?
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2) En su opinión, como Directora del Grupo de

sobre el Futuro de Europa? ¿Cuál es el rol que
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Eurodiputados, expertos de las principales disciplinas, profesores, funcionarios y periodistas expondrán en los módulos: proyección política europea, Plan de recuperación, Pacto Verde Europeo,
Digitalización y Conferencia sobre el futuro de
Europa cuáles son los entresijos políticos, las decisiones de la UE y cómo van a influir, ya lo están
haciendo, en cada entidad, en cada empresa, en
la sociedad, en el presente y en el corto, medio y
largo plazo. Queremos ayudar a directivos, empresarios, consultores, profesionales de la Administración pública y privada a trazar su estrategia
de presente y de futuro conociendo en profundidad todos los vectores de la política europea.

tarios que se deben abordar en la Conferencia
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El Programa Integral Unión Europea pone el foco
en los principales ejes y prioridades de la UE y en
cómo influyen directamente en el ámbito profesional y en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Cuando escribí, diseñé, el Programa quise plasmar
la palabra “Integral” (con mayúscula), con todo
su significado y despliegue. Comienzo este trabajo con ilusión porque creo firmemente que hace
falta un Programa Integral UE de análisis y transmisión de conocimiento europeo que sincronice
teoría y práctica, que se pueda plasmar con impacto real en el día a día profesional de personas
de todos los ámbitos.
En reuniones, entrevistas, conferencias, también
en mis clases, estaba viendo que existe desorientación en todos los ámbitos, empresarial, financiero, académico, social, de lo que está haciendo la
Unión Europea, en qué está trabajando la UE como entidad y poder político decisivo, y decisorio,
institucional.

La Conferencia cuenta con una plataforma digital
multilingüe, un espacio interactivo para aportar,
volcar contribuciones y debatir. Es importante
señalar que la plataforma no debe disminuir las
posibilidades de debate presencial, el que sea
posible, de debate vivo. En mi opinión, la plataforma debe mejorar bastante tanto en su funcionamiento como en su visibilidad. Quiero destacar
que la plataforma digital debe considerarse y
comunicarse como un instrumento no como el
corazón de la propia Conferencia. El corazón es el
pleno, también los paneles ciudadanos; la conexión real, potente y viva de la sociedad civil con
nuestros representantes políticos y con las instituciones europeas.
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Respecto a los temas, para que la Conferencia sea
un éxito, debe estructurarse de forma muy ordenada. Atender en un plano a temas eje de nuestro
tiempo: Plan de recuperación, Estado de derecho,
Pacto Verde Europeo, Pacto de migración, Sanidad con dimensión europea, solidaridad, digitalización, unión fiscal europea. En otro plano dedicado a política de fondo, realizar un análisis de la
política europea entrando en los temas que requieren atención como son el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, la recuperación del
modelo del Spitzenkandidat y abordar el debate
de las listas transnacionales y lo que implicarían.
En este nivel de gran política debería ponerse
sobre la mesa la posibilidad de convocar una nueva Convención, la tercera Convención europea.
Por eso, cuando creamos en el 2018 el Grupo de
trabajo de Fide “Convención sobre el futuro de
Europa” incluimos la palabra Convención, para
dar una señal.
Es fundamental que en los temas enlazados a la
profundización política de la Unión Europea se
tenga muy en cuenta que el avance de la integración europea está vinculado a la revisión y reforma del Tratado. Quiero destacar que en la Conferencia sobre el futuro de Europa debería hablarse
de nuevo sobre una Constitución europea.
Considero que hay que tener siempre presente
que la UE es capaz también de avanzar buscando
la manera de adaptarse de manera natural a cada
etapa con la premura que requiere cada dificultad
en el camino para emprender cada reto. Un ejemplo claro es que la UE ha sido capaz de crear y
lanzar un Plan de recuperación, emitir deuda conjunta europea, a través de una acción política de
envergadura ejerciéndose a través de un consenso que ha dado luz verde a los fondos europeos.
Este es un ejemplo claro de que la UE sabe avanzar también antes de realizar una reforma de los
Tratados pero la profundización política de la UE
requiere conjugar los dos trabajos: el de acción
continua y el de reformas jurídicas supranacionales consensuadas.
Estas reformas son las que sostienen, elevan, y
anclan al mismo tiempo los cambios necesarios
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modelo político de la UE en el contexto del multiVolviendo a la Conferencia sobre el futuro de
Europa, CoFoE, considero que el Parlamento Europeo es la institución líder por naturaleza de este
gran debate y los ciudadanos estamos representados en el marco de una democracia representativa. La Conferencia va más allá y da de nuevo
visibilidad a un espacio de complementariedad
con la democracia participativa. Aquí quiero resaltar que es muy importante escuchar a los jóvenes.
La solidaridad intergeneracional también significa
escuchar y posar en acciones políticas las ideas y
contribuciones de la juventud europea. Por cierto,
por algo los fondos de recuperación europeos se
llaman Next Generation EU, por los jóvenes, por
las empresas que necesitan recuperarse y renovarse, por la economía de cada Estado miembro y
por la europea en su conjunto. Por la ilusión vital y
profesional de cada ciudadano europeo.

Los representantes de la sociedad civil tienen la
oportunidad de participar, de poner su voz directa y ser escuchados. Las instituciones europeas y
los gobiernos nacionales deben mover a los medios de comunicación para transmitir que se está
celebrando la Conferencia sobre el futuro de Europa, en qué consiste y cómo participar. Los ciudadanos europeos también tienen que responsabilizarse en la tarea de elevar sus ideas, reivindicaciones y propuestas para que las escuchen nuestros representantes.
La Conferencia sobre el futuro de Europa brinda
la oportunidad de definir qué queremos ser. Es
importante enfocar el trabajo español y europeo
en los hechos y tendencias que forjan el proyecto
europeo. Es fundamental voluntad política, también valentía, para que la Conferencia constituya
un avance real en el fortalecimiento del proceso
de integración de la UE.
La Unión Europea necesita a una ciudadanía europea consciente de serlo. Los ciudadanos tienen
poder integrador en el proceso político de la UE.
Debemos mirar con orgullo a lo que somos, ciudadanos europeos.
3) Hemos vivido una situación dramática a nivel
mundial como consecuencia del Covid-19, la ciudadanía europea no ha sido ajena a este sufrimiento, ¿considera que la Unión Europea ha cumplido con las expectativas de su ciudadanía?
¿Saldrá reforzada de esta crisis?
La Unión Europea está tomando decisiones trascendentales en un tiempo que requiere respuestas firmes y ágiles. Estas decisiones están constituyendo en sí mismas una auténtica decisión sobre lo que es y lo que hace la UE. La pandemia
está funcionando como prueba de “estrés” y
también como catalizador para acelerar el motor
del modelo político europeo.
Creo que la UE está cumpliendo las expectativas
de los ciudadanos. De hecho, creo que los ciudadanos se sienten ahora todavía más europeos y
que ven a la UE como brújula y también como
faro. Los ciudadanos están haciendo un
“examen” a todos los niveles durante esta pandemia y la UE está pasando bien esta evaluación
porque está dando respuestas contundentes. Las
más directas son los fondos de recuperación y las
vacunas. Dos respuestas directas, tangibles, con
una dosis de realidad clara.
4) Indíquenos cuáles son para usted los hitos de
la UE de esta etapa
La Unión Europea está tomando decisiones comunes históricas. Un ejemplo claro es la creación del
Plan de recuperación europeo y la vinculación del
Marco Financiero Plurianual 2021-2027 al respeto y
salvaguarda del Estado de derecho. Ambas, contienen una tarea política integradora. También
tenemos que sentirnos orgullosos de cómo la UE
ha hecho posible la distribución de las vacunas en
todos los Estados miembros.
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Estos hitos, me gusta llamarlos logros europeos,
constituyen en sí mismos hacer tangible qué es la
UE, sus valores, su modelo político y cómo trabaja.
El trabajo interinstitucional europeo, está dando
el paso a una política más elevada. Por supuesto
hay que seguir identificando dónde incidir y en
qué asuntos se debe invertir más atención y trabajo europeo.
En esta revolución política ordenada y avanzada,
la UE debe tomar la gran decisión: más profundización política conjunta ahondando en su proceso
de integración o mayor peso de la acción intergubernamental. Aquí creo que es importante subrayar que la Comisión Europea, impulsada en gran
medida por el Parlamento Europeo, está tomando
decisiones y ejerciendo su poder como “gobierno
europeo”.
En el necesario equilibro entre el intergubernamentalismo y el federalismo la UE es más consciente que nunca de que la negociación con perspectiva federal está presente incluso en el seno
de los Consejos europeos. En las cumbres, los
jefes de Estado y de gobierno intercalan su propio
modelo intergubernamental intrínseco con una
negociación de búsqueda de consenso con parámetros más abiertos que muestran modelo y visión federalista.
5) Nos gustaría que nos contase un poco sobre la
Academia Europea de Ciencias y Artes, de la cual
usted tiene el honor de ser Académica. A algunos
lectores no les resultará familiar la Institución,
¿puede hablarnos de su historia, sus fines, las
actividades que desarrolla?
Así es, tengo el honor de ser académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Me nombraron académica en un acto muy bonito en Salzburgo en marzo del 2018. Fue una ceremonia imponente con académicos de distintas disciplinas de
muchos países europeos y americanos. Además,
el que la sede de la Academia esté en Salzburgo
todavía hizo más especial el viaje y el propio nombramiento.
En la Delegación española estamos haciendo un
trabajo importante en la organización de conferencias, debates y diferentes actividades. Incluso
durante este tiempo de pandemia, hemos llevado
a cabo una buena tarea de organización de actos
online. Ha sido una alegría haber podido reunirnos en la Asamblea de nuevo de manera presencial hace unas semanas.
Tenemos un Grupo de trabajo que hemos llamado
Una Europa que Une del que tengo el honor de
ser coordinadora. Hemos organizado numerosas
reuniones, conferencias, debates. El trabajo desde el área de Comunicación de la Academia está
siendo muy importante.
En este curso que comenzamos en septiembre
vamos a poner en marcha el ciclo europeo Una
Europa que Une. Es interesante, yo aprendo mucho, escuchar a académicos de Medicina, Economía, Cirugía, Biología, inteligencia artificial…
Queremos seguir aportando la visión y perspectiva de personas a las que siempre digo que considero sabias. Es un honor aprender, escuchar su
sabiduría e integrarla en mi trabajo europeo.

6) En su vida el tenis ocupa un lugar importante
con más de cien trofeos nacionales y europeos:
campeona regional de Madrid, semifinalista en el
Campeonato de España infantil, campeona en
dobles y mixtos cadete y junior, trofeos a la deportividad, miembro del equipo de la Real Federación Española de Tenis en torneos europeos.
Cuéntenos cómo influye el deporte en su trabajo
como reconocida experta en Unión Europea.
El entrenamiento diario de más de tres horas, el
compaginar estudios con entrenamientos y calendario de competición, me ha dado una manera de
observar todo y de vivir.
Respecto a mi trabajo, me ayuda a analizar la política europea y sus ejes. También a ver tendencia,
a mirar el presente aprendiendo de lo forjado en
el pasado para observar con perspectiva, con
mirada larga.
El deporte es un catalizador de unión, de identidad, de equipo, compañerismo, de sentimiento
de pertenencia. Creo que el tenis, como la UE, es
también un modelo, hay que pensar muy bien qué
estrategia se lleva a cabo antes de cada partido
para su desarrollo y para labrar desde cada entrenamiento cómo puede conseguirse un resultado.
También hay que tener intuición. El cordaje de la
raqueta, la tensión dependiendo de si juegas en el
interior o al lado del mar, de si tu juego es liftado
o más plano también puede aplicarse a las etapas
de la UE, al trabajo de cada institución e interinstitucional, a la UE a sus Estados miembros, a sus
ciudadanos. A su integración. A su método de
toma de decisión, a sus desafíos, a sus metas.
Desde que mi padre me apuntó a la escuela del
Club de Tenis Chamartín a los nueve años siempre
he estado vinculada al tenis. Para mí los estudios
siempre han sido la prioridad y con esfuerzo y
mucha disciplina he podido conjugar excelencia
académica con realizar un deporte. Conforme
pasan los años, soy más consciente de lo afortunada que soy de haber practicado un deporte con
seriedad, de todos los amigos de tengo en todas
los clubes y federaciones, de mis entrenadores,
de todos los viajes por España y por Europa.
En la actualidad, juego para divertirme y presido
el Comité Mujer y Tenis de la Federación Vasca de
Tenis. A mis compañeros de la Junta directiva les
hablo mucho de Europa. También en las instituciones europeas hablo de deporte y de tenis. Todo lo enlazo con la UE.
El tenis requiere disciplina, voluntad, trabajo, responsabilidad, esfuerzo, constancia, atenerse a
unas normas y cumplir unas reglas de juego en la
pista. Nunca tirar una raqueta. Comportase con
deportividad tanto cuando pierdes como cuando
ganas. Eso es ser deportista.
La Unión Europea también es una carrera de fondo, a veces con esprints; siempre con política
constante, con trabajo individual que sume al
equipo.

