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SESIÓN DE TRABAJO I 

Fundamentos de la convivencia civil 

MESA A. Funcionamiento del Estado y Unión Europea 

 
 Una integración mayor y más comprometida en la UE 

 Separación de poderes 

 Unidad nacional 

 Coherencia territorial 

 Los pilares de la Unión Europea del Next Generation Plan  

 

Integración europea 

 

• De manera recurrente y cada vez más evidente se pone de manifiesto que la falta de 

integración efectiva en lo político y en los elementos esenciales del funcionamiento de 

los Estados está limitando la efectividad de la UE y su espacio de liderazgo mundial 
frente a los EEUU y China. 
 

• La falta de una unidad plena en los diseños y ejecución de una política fiscal común y 

de una defensa y una política exterior plenamente integradas impiden el 
funcionamiento de la UE como una realidad única frente a sus interlocutores mundiales. 

Por no hablar de las dificultadles derivadas de una política sanitaria común articulada 
mediante la aplicación arbitraria de estados y regiones, puesta de manifiesto durante 
el COViD.  

 

• Los efectos devastadores de la Pandemia y el fracaso de Afganistán han recrudecido 

la necesidad de esa unidad política en lo esencial y más importante. Ello implica una 

cesión generosa de soberanía que está muy lejos del espíritu y las realidades políticas 
de muchos estados de la UE con proyectos políticos cada vez más nacionalistas y menos 

europeos, y de unos políticos cada vez menos generosos y más soberbios.  
 

• Se espera de Alemania, Francia e Italia una dinámica de integración más poderosa que 

antaño. España no tiene un papel bien determinado en esta encrucijada y debería abrir 

un debate nacional profundo para conciliar lo más rápidamente posible una posición 
de Estado frente al gran desafío de esta realidad.  

 

Separación de poderes 
 

• La UE realiza ingentes esfuerzos de armonización de las condiciones normativas y 

constitucionales de los Estados miembro tendentes a garantizar una efectiva separación 
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.  

 

• España es uno de los malos ejemplos de estas actuaciones insuficientes de la UE. Hasta 

que no seamos capaces de aprobar una Constitución Europea común que garantice 
los elementos esenciales de las democracias avanzadas la administración de las 

recomendaciones a la carta seguirá siendo una constante de impunidad y mala 
Gobernanza.  
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Unidad nacional y coherencia territorial 

 
• La unidad nacional local por estados miembro está conculcada en diferentes estados 

de la unión, incluido España, con el problema catalán.  
 

• La aceleración de la integración política europea es la mejor garantía para la unidad 

nacional de los estados miembro de cara al futuro. 

 

• La equidad territorial y su correcta implantación en la UE sigue siendo un desafío que la 

correcta articulación del NEXT GENERATION PLAN debería ayudar a asegurar.  

 
 

 

Los pilares de la Unión Europea del Next Generation Plan 
 

• La Transición ecológica y la Transformación Digital se suman al mercado interior y al euro 

como factores aceleradores de la integración europea. Son iniciativas costosas tanto 
en medios de capital como en profesionales cualificados para su ejecución. Muchos 
países afrontarán con mayor dificultad estar a la altura del desafío profesional que del 

financiero que vendrá resuelto significativamente por la UE. España será uno de ellos.  
 

• La eliminación de las desigualdades que la Cohesión Social europea combate tienen 

un desafío notable en la correcta administración de los fondos europeos del Next 
Generation Plan. El actual modelo social europeo y la aplicación de la Carta de 
Derechos Sociales de la UE van a sufrir un proceso de cambio correlacionado con el 

acierto o no en la ejecución del Plan.  
 

• La inmigración forzada por los acontecimientos mundiales sigue siendo un desafío de 

mala solución en una UE dividida y cada vez menos solidaria.  
 

PREGUNTAS  
 

 ¿Veremos pronto un cuerpo de ejército europeo potente con medios materiales 
significativos y gobernado por la Comisión Europea? 

 

 ¿Será España sancionada por la UE por su obstrucción a la renovación de los 
órganos judiciales que se fundamenta en una no separación de los poderes del 

Estado? 
 

 ¿Para cuándo la Constitución Europea que los franceses aparcaron en el último 
intento fracasado? 

 

 ¿Tiene EUROPA pérdida la batalla de la co hegemonía mundial con los EEUU o la 
hanperdido ya frente a China? 

 ¿Como se podría acelerar desde España la integración política europea para 
afrontar los desafíos de nuestro tiempo de crisis y cambio?  
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 ¿Podrá el Next Generation Plan garantizar la cohesión social y territorial en la UE y 

acelerarla? 
 ¿Cómo afectarán los fondos Next Generation a un mejor funcionamiento del Estado 

en España? 
 

 ¿Para cuándo unos verdaderos Estados Unidos de Europa? ¿Nunca? 

 
 ¿Está superada la estrategia de garantizar la unión entre países europeos por la 

armonización de los intereses económico? ¿Falta una identidad europea tanto 
cultural como ciudadana? ¿Para cuándo la Carta sobre la Ciudadanía Europea?  

 
 ¿Qué papel jugarán en la unidad europea efectiva las conclusiones de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa? 

 
 ¿Qué aportaciones se esperan del European Cultural Heritage?  

 
 


