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ENTREVISTA 

FRANCISCO ALDECOA LUZÁRRAGA 
Entrevista a Francisco Aldecoa Luzárraga. Presidente del Consejo Federal Espa-
ñol del Movimiento Europeo, Catedrático de Relaciones Internacionales en la 
Universidad Complutense de Madrid, Representante de los Eventos Nacionales y 
la Sociedad Civil Española en la Conferencia sobre el Futuro de Europa  

1) El pasado 19 de junio, durante el primer plena-

rio de la Conferencia sobre el Futuro de Euro-

pa (CoFE), en calidad de representante de la 

ciudadanía y de Presidente del Consejo Fede-

ral Español del Movimiento Europeo, usted 

reivindicó el rol del Movimiento para agluti-

nar a la sociedad civil. ¿Qué papel ha jugado el 

Movimiento Europeo en la historia de la 

Unión? ¿cuáles son los orígenes de la organi-

zación? ¿cuál es el presente y el futuro del 

Movimiento? 

El proceso de construcción europea tal y como 

hoy conocemos nace del Congreso de la Haya de 

1948 denominado Congreso de Europa, si bien 

tiene muchos antecedentes. En la Haya se junta-

ron más de 1000 delegados venidos de todos los 

confines de Europa, de los cuales 200 eran dipu-

tados pertenecientes, prácticamente a todos los 

partidos políticos europeos democráticos, si bien 

especialmente democratacristianos, socialistas y 

liberales. También participaron organizaciones 

sociales, patronales, profesionales, iglesias… en 

definitiva, distintas organizaciones de lo que hoy 

llamaríamos la sociedad civil. 

En ese importante Congreso nace el Movimiento 

Europeo y participaran como Presidente de Ho-

nor grandes personalidades como Churchill, De 

Gasperi, Coundenhove-Karlergi, Spaak, Adenauer 

y Schuman. El Movimiento Europeo sigue vivo en 

la actualidad y tiene secciones nacionales en más 

de 40 países, agrupando a otras tantas secciones 

de la sociedad civil, entre ellas la Unión Europea 

de Federalistas (UEF Europe). 

De esa reunión nacerá la Declaración Schuman y, 

en definitiva, la Unión Comunitaria Supranacio-

nal. El Movimiento Europeo, además, ha jugado, 

a lo largo de estos 70 años, el rol de la lucha por 

la profundización del proyecto europeo en clave 

federal, solicitando en los grandes hitos de la 

construcción europea, más Europa. Y donde ha 

habido y se han desarrollado infinidad de resolu-

ciones, algunas de las cuales han tenido éxito. 

En la actualidad, el Movimiento Europeo sigue 

estando en la vanguardia europea, siendo confir-

mado por 35 secciones nacionales, como la que 

actualmente presido, y 35 asociaciones miembro 

a los que se suman observadores y/o entidades 

en proceso de adhesión. Concretamente, el Mo-

vimiento Europeo sigue teniendo influencia en el 

desarrollo del proyecto político. En la Conferen-

cia sobre el Futuro de Europa el Movimiento Eu-

ropeo también esta jugando un rol fundamental, 

de los representantes de la sociedad civil al me-

nos 6 de los 8 pertenecen al mismo. 

Asimismo, de los 449 miembros del Plenario de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa cerca de 

un 10% pertenece al Movimiento Europeo, bien 

sea al órgano central, a las secciones nacionales, 

como quien escribe estas líneas, o a las asociacio-

nes miembro. Además, hay que tener en cuenta 

que de los miembros del Movimiento Europeo, 

algunos son representantes de la sociedad  civil 

europea, pero también hay representantes del 

Parlamento Europeo,  los Parlamentos Naciona-

les, el Comité de las Regiones, los interlocutores 

sociales y los Eventos Nacionales.   
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2) Centrándonos en la Conferencia, existe debate 

en torno al rol otorgado a la sociedad civil en 

el desarrollo y la configuración de la misma, 

¿considera que se le ha concedido un papel 

protagonista? 

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen, en du discurso de investidura el pasa-

do 17 de junio de 2019, se comprometió a convo-

car una Conferencia sobre el Futuro de Europa en 

la cual participasen los representantes de las insti-

tuciones y los ciudadano y la sociedad civil en pie 

de igualdad y con una fuerte presencia de los 

jóvenes.  

Esta configuración de la Conferencia, de momen-

to, no se ha conseguido y que en la composición 

actual del Plenario de la Conferencia, aproximada-

mente, algo más de dos tercios de los represen-

tantes corresponden a las instituciones y algo 

menos de un tercio son los representantes de los 

ciudadanos y la sociedad civil.  

A esta falta de igualdad en el Plenario se le suma 

el hecho de que la sociedad civil tampoco tiene un 

papel protagonista en el funcionamiento de la 

Conferencia ya que no esta ocupando el papel 

que le corresponde. Esto se debe, por ejemplo, a 

que de los 9 grupos de trabajo que se están confi-

gurando únicamente presiden uno y tangencial-

mente. 

3) No tenemos dudas de que la Conferencia ofre-

ce una gran oportunidad a la ciudadanía euro-

pea para involucrarse de forma más activa en 

la construcción europea, así como para opi-

nar sobre la Unión Europea que desean, ¿qué 

diría a la juventud que quiere participar, pero 

que desconoce cómo hacerlo? ¿cuáles son las 

vías o canales de participación al margen de 

la CoFE? 

Nosotros sí que tenemos dudas respecto al hecho 

de que la Conferencia ofrezca una oportunidad de 

participación para la ciudadanía ya que el sistema 

de elección de los ciudadanos para los Paneles 

Ciudadanos es bastante discutido, ya que han sido 

elegidos de manera aleatoria teniendo en cuenta 

la edad, el origen geográfico, el nivel de estudios, 

la capacidad económica…  

Por otro lado, también existe la posibilidad de 

participar a través de la Plataforma Multilingüe de 

la Conferencia. No obstante, creo que esta no es 

el instrumento adecuado para canalizar la partici-

pación de los ciudadanos ya que no es accesible a 

todos ellos, especialmente habiendo grandes 

diferencias en cuanto a la edad. Y, al mismo tiem-

po, como ha quedado reflejado en el primer infor-

me de la Plataforma elaborado por las institucio-

nes europeas, esta no está funcionando correcta-

mente. 

En cuanto a la juventud que quiere participar y no 

tiene unos cauces claros para hacerlo, y los cana-

les que les han ofrecido no son suficientes, debe 

hacerlo a través de la sociedad civil. En la práctica 

están celebrándose diversos encuentros por par-

te de organizaciones de la sociedad civil, centra-

dos en promover la participación de los jóvenes 

en la Conferencia. En nuestro caso la última ha 

sido la realizada los días 17-19 de septiembre en 

Mollina (Málaga) y en donde han participado más 

de 10 asociaciones de la sociedad civil joven espa-

ñola, reuniendo a medio centenar de jóvenes que 

han realizado propuestas innovadoras de cara a la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa.   
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4) Respecto a los temas que se van a tratar en el 

seno de la Conferencia, ¿cuáles considera que 

son los de mayor relevancia para el futuro de 

la Unión? ¿cuáles cree que adquieren mayor 

importancia en nuestro país? ¿Cómo cree que 

pueden participar las regiones en el proceso 

de la CoFE? 

De los 10 temas propuestos en la Convocatoria 

Interinstitucional del 10 de marzo por los tres 

copresidentes, que posteriormente  fueron plas-

mados en la Plataforma Multilingüe yo creo  que, 

especialmente, hay que destacar el reforzamiento 

de la democracia y el Estado de Derecho, la Unión 

Bancaria y Fiscal sobre todo a raíz del Plan de 

Recuperación, los avances en la Política Exterior, 

Migraciones y Defensa; la Unión Sanitaria y el 

Pacto Verde. 

En el caso español, es especialmente relevante el 

debate y la producción de avances en temas co-

mo el refuerzo del Modelo Social, la Unión Banca-

ria y Fiscal y la Política Exterior y de Migraciones y 

Asilo. Con ello se reforzarán las ventajas que Espa-

ña ha conseguido desde que forma parte de la 

Unión Europea como son la consolidación de la 

democracia, la prosperidad económica y el avance 

en la reducción de la desigualdad social y regional. 

En este sentido, las regiones están participando 

activamente en la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa, especialmente teniendo en cuenta que se 

ha ampliado el número de representantes del 

Comité de las Regiones en el Plenario pasando de 

18 a 30 representantes, para incluir también a 

miembros de los municipios y las localidades. De 

tal manera que se puede afirmar que tienen un 

peso importante en el debate sobre el futuro de 

la Unión Europea. 

Asimismo, hay que destacar que los días 8, 9 y 10 

de septiembre se celebró en Cantabria el primero 

encuentro sobre la participación de las regiones 

en la Conferencia. Esto fue debido a que la Conse-

jera de Presidencia, Asuntos Exteriores y Econo-

mía del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández 

Viaña, ha sido elegida como una de las tres espa-

ñolas que representan al Comité de las Regiones 

en la CoFoE. Las otras dos son la Presidenta de La 

Rioja, Concha Andreu, y la Presidenta de la Comu-

nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estas perte-

necen al Partido liberal, socialista y popular res-

pectivamente. 

 

5) Para finalizar, nos gustaría que nos contara 

cuáles son sus expectativas en cuanto a los 

resultados y en qué medida pueden contri-

buir a conseguir una unión más estrecha de 

los pueblos de Europa. 

Personalmente tengo mucha confianza en los 

resultados de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa, y en que esta termine realizando pro-

puestas reformadoras que profundicen el modelo 

de la Unión Europea. Esto es debido a que existe 

un cierto consenso entre las grandes familias 

políticas europeas: populares, socialistas, liberales 

y verdes, en cuanto a la necesidad de avanzar. El 

debate está en hasta dónde hemos de avanzar, es 

decir, si hemos de cambiar únicamente las políti-

cas o también los tratados, en si debe existir re-

forma de instituciones o no. Todo ello se irá diluci-

dando a medida que avance la Conferencia.  


