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RESUMEN
Europa se ha erigido en un espacio común respecto de muchas actividades,
entre ellas la política, la comunicativa y la educativa. Sin embargo, desde el punto
de las esferas públicas, de la opinión pública, no cabe hablar todavía de una única
esfera pública propiamente europea. Existe en este ámbito una notable
fragmentación. OpenEUdebate nace, precisamente, con la finalidad de superar la
separación entre los diferentes espacios de información, debate y decisión política
a través de la creación de una plataforma paneuropea en la que el conocimiento
académico se convierta en información asequible para los decisores y el público en
general, de forma que la Unión Europea, sus instituciones y políticas dejen de ser
una realidad ajena a cada una de las opiniones públicas domésticas.
PALABRAS CLAVE: Unión Europea, participación política, conocimiento
académico, esfera pública, comunicación, networking

1

Letrada del Tribunal Constitucional

102

ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ

OPENEUDEBATE:
MATCHING POLITICS
WITH POLICY / OEUDEB

ABSTRACT
Europe has become a common area for many activities, including politics,
communication and education. However, from the point of view of the public
spheres, of public opinion, it is not yet possible to speak of a single public sphere
that is properly European. There is considerable fragmentation in this area.
OpenEUdebate was born precisely with the aim of overcoming the separation
between the different spaces of information, debate and political decision through
the creation of a pan-European platform in which academic knowledge becomes
accessible information for decision-makers and the general public, so that the
European Union, its institutions and policies cease to be a reality alien to each and
every domestic public opinion.
KEYWORDS: European Unión, political participation, academic knowledge,
public sphere, communication, networking
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1. PRESENTACIÓN
OpenEUdebate2 es una red Jean Monnet, cofinanciada por la Comisión a
través del programa Erasmus + la Unión Europea. Esta red esta formada por un
consorcio de universidades europeas y una empresa. Así, conforman el consorcio
la Universidad Autónoma de Madrid (España), el Instituto de Estudios Europeos de
la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), la Vrije Universiteit Brussel,
Universidad Nacional de Estudios Políticos y Administración Pública (SNSPA)
(Rumanía), y Agenda Pública (España).
Su principal objetivo es tender puentes entre los distintos niveles de la esfera
pública europea mediante la creación de una red para vincular a los principales
intermediarios de las esferas públicas existentes -académicos, periodistas, activistas
de la sociedad civil, administradores institucionales y dirigentes políticos- en una
plataforma que traduzca los conocimientos especializados sobre la política europea.
Su razón de ser nace de la evidencia de que a pesar de los esfuerzos de la
sociedad civil y de las instituciones de la UE, la esfera pública europea está
fragmentada. Esto es, Europa, la Europa de las instituciones y de las políticas no es
un tema que cale en la opinión pública más general. Es un tema que se queda en
unas esferas de conocimiento muy concretas pero que no permea en el resto de la
2

La red está dirigida por la profa. Dra. Elena GARCÍA-GUITIÁN, profesora titular de Ciencia
Política de la Universidad Autónoma, Universidad responsable del proyecto; como equipo de la
UAM participan los profesores Luis BOUZA GARCÍA, Taru HAAPPAL, con la colaboración de
Jorge TUÑON (Universidad Carlos III de Madrid). Como partners contamos con Université Libre
de Bruxelles que tiene como responsable a la Dra. Ramona COMAN, que cuenta con la colaboración
de Álvaro OLEART; la Vrije Universiteit Brussel que tiene como responsable a Prof. Dr. Morganti
LUCIANO; la National Schoolof Political Studies And Public Administration (Bucarest), que tiene
como responsable a Prof. Dr. Iordan Gh. Bǎrbulescu, y cuenta con un equipo conformado por
Miruna Troncotă; por último, forma parte de OpenEUdebate, Agenda Pública, cuyo responsable es
Marc LÓPEZ.
Mi participación en esta red era como directora editorial de Agenda Pública, pero, actualmente me
encuentro en excedencia forzosa de la Universidad prestando servicios como letrada del Tribunal
Constitucional lo que me ha obligado a cesar en mis funciones en AP.
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sociedad, tampoco entre aquellos sectores que sí están acostumbrados a consumir
información sobre política y políticas de carácter nacional. Seguramente este
fenómeno se produce por la lejanía con la que la ciudadanía percibe la Unión
Europea, como algo lejano, extranjero, y, a la vez, que impone “cosas”. No se
percibe, en cambio, como una entidad política que incide diariamente en su vida
cotidiana y que, aunque lejos de ser una entidad que responda a las estructuras
clásicas de legitimación democrática, se ha construido sobre las bases el estado de
derecho democrático, comunes, en mayor o menor medida, a todos sus miembros.
1.1. Objetivos
En esta línea, la red OpenEUdebate tiene por objeto principal generar
estrategias para comunicarse de forma diferente con los diversos públicos
nacionales y especializados de forma que pueda superarse la fragmentación
señalada. Todo ello desde el convencimiento de que, de este modo, se mejorará la
calidad de la evaluación y valoración de los ciudadanos sobre la política y las
políticas de la UE, lo que repercutirá positivamente en sus percepciones.
La red que se está construyendo se trata de una red funcional, multinivel y
multidisciplinar que conecta las opiniones de los actores políticos sobre las políticas
de la UE con la creciente demanda de información sobre la UE para fomentar un
debate basado en el conocimiento entre los responsables de la toma de decisiones y
los ciudadanos de toda Europa. Esta red pretende facilitar la comprensión de los
debates sobre la UE y dentro de ella, y su repercusión en los Estados Miembros.
Además, persigue conectar el conocimiento existente sobre la UE en públicos
especializados -universidades, expertos y profesionales de los asuntos de la UEque a menudo se considera inaccesible para la mayoría de los públicos europeos y
convertirlos en información relevante para los encargados de la adopción de
decisiones, los periodistas y la ciudadanía, a fin de fomentar un debate político
sobre Europa orientado a las políticas, tanto a nivel nacional como de la UE.
De hecho, hemos identificado tres grandes objetivos de la red, definidos en
función de las diferentes funciones atribuidas a los intermediadores:
a) Intermediación: esta red de expertos con diversa antigüedad profesional pretende ser
auto sostenible. Su función es la de trabajar como intermediarios entre los
diferentes niveles de debate público. La comunidad que se genera en torno a estar
red genera un debate abierto que aborda dos tipos de fragmentación: entre la esfera
pública local-nacional y la europea, y entre los conocimientos especializados y el
debate de la opinión pública.
b) Traducción: pretende ser una comunidad accesible e inclusiva en la que se debatan
cuestiones de manera crítica con una amplia gama de puntos de vista. Así,
“traducirá” - convertirá- los conocimientos especializados (sobre contenidos y
procedimientos) en información relevante para el debate público; explicará la
forma en que este debate ser politiza (más allá de las líneas partidistas); y
aumentará el nivel de deliberación pública al respecto.
c) Comunicación: la red pretende utilizar los conocimientos de los expertos para
facilitar el juicio político de los ciudadanos a fin de tomar decisiones informadas
sobre los dilemas políticos a los que se enfrenta la UE. El proceso de intercambio
y debate aumenta la legitimidad de la UE no sólo institucionalmente, sino también
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como proceso de elaboración de políticas, al recuperar la confianza de los
ciudadanos en su capacidad de utilizar los debates políticos para influir en el
proceso de elaboración de políticas, incluyendo una amplia gama de actores.

1.2. Estructura y organización
OpenEUdebate cuenta con un comité científico y un comité ejecutivo. Estos
órganos son los principales enlaces entre los intermediadores, asegurando la
capacidad de los diferentes interesados para trabajar juntos en las diferentes
opiniones públicas nacionales. El Comité Ejecutivo (CE) gestionará la aplicación y
la gestión cotidiana de la plataforma, una vez que esta esté creada. El CE está
presidido por la coordinadora de OpenEUdebate, la profa. Elena García-Guitián e
incluye a un miembro de cada socio del proyecto, de las organizaciones que
participen, así como expertos independientes.
El Comité Científico (CC) está compuesto por los miembros del Comité
Ejecutivo y 5 expertos externos y está presidido por el Coordinador de
OpenEUdebate. El Comité Científico es responsable de la planificación de las
actividades académicas del proyecto y proporciona las orientaciones editoriales
para los contenidos de la plataforma. Como parte de las actividades científicas, los
miembros del CC tendrán un papel activo en las conferencias y talleres de la red.
El CC supervisa la calidad de los materiales que se compartan en la red y que, en
su momento, se difundan a través de la plataforma. Asimismo, será en garante de
la calidad de todas las actividades llevadas en el seno del proyecto.
El CC es también el órgano encargado de planificar la evaluación interna de
los resultados del proyecto y planificar la difusión de los resultados. En relación
con esto último, los miembros del Comité Científico facilitarán los vínculos entre
OpenEUdebate y las actuales o nuevos proyectos en relación con la esfera pública
europea, contribuyendo así a consolidar el proyecto después de la finalización de la
financiación de Erasmus+. El CC mantendrá un equilibrio entre diferentes puntos
de vista, de género y geográfico.
El CC y la CE se reunirán una vez al año con ocasión de los cursos prácticos
de creación de redes (véase más abajo) y al principio y al final del proyecto (marzo
de 2019 y junio de 2021).
El CC es el actor clave en la difusión ya que debe asegurar la relevancia de
las contribuciones para todos los interesados. Este objetivo también se alcanzará
ampliando el número de miembros del CC a nuevas organizaciones de apoyo.
Además, está prevista la creación de Comité de redacción que estará
compuesto por el Comité Ejecutivo y expertos en comunicación, periodistas y
miembros de la sociedad civil. Su papel será facilitar la mediación entre as
diferentes esferas públicas a las que se dirige la plataforma. Lo hará contribuyendo
en la definición del contenido editorial y, en particular, la selección de los temas
clave a tratar. Este comité editorial elegirá los temas de acuerdo con su carácter
transnacional y relevancia europea transregional y de acuerdo con temas de gran
relevancia para la UE durante la vida de el proyecto. El número de temas se
ampliará con la extensión de la red OpenEUdebate.
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2. AGENDA PÚBLICA: UNA EXPERIENCIA INSPIRADORA
El proyecto nace sin duda de la constatación por todos los miembros del
comité directivo de que Europa, su existencia y funcionamiento, es una materia
desconocida y poco querida por las opiniones públicas nacionales. Por ello, como
se ha explicado ya, es común la preocupación de como llegar más y mejor a las
ciudadanías europeas. En esta tarea, algunos de los miembros de OpenEUdebate
contaban con el referente de Agenda Pública, una iniciativa creada, precisamente,
de conectar el conocimiento académico con el debate público.
En efecto, Agenda Pública es una red en línea de académicos y expertos en
política y políticas que se creó en 2012 con el propósito de traducir el conocimiento
experto producidos en los centros de investigación en ciencias sociales a un
lenguaje que fomente un debate sado en argumentos, hechos y análisis sobre las
políticas públicas para que llegara a los encargados de adoptar decisiones y el
público en general. Si bien todas las publicaciones están escritas en un lenguaje
libre de jerga y accesible al público en general, el impacto del proyecto está
garantizado por su creciente difusión entre los mismos tipos de mediadores
descritos por OpenEUdebate: periodistas, decisores públicos, investigadores y
activistas.
La apertura y el trabajo en red son las palabras clave de la actividad de la
Agenda Pública. En sus 6 años de actividad, Agenda Pública ha publicado
alrededor de 4200 artículos de más de 1500 autores diferentes, entorno a 6 grandes
temas, entre los que se encuentra el proyecto europeo. La plataforma de Agenda
Pública ha alcanzado más de 3 millones de visitas en sus primeros 7 años. El
resultado es un repositorio online interdisciplinar de artículos, análisis, etc. que ha
contribuido a examinar críticamente las transformaciones políticas en curso en
España, así como a debatir propuestas políticas desde la evidencia científica.
Siguiendo la misma lógica descrita en el Comité Científico de la OpenEUdebate,
Agenda Pública trabaja con un Comité Editorial que se encarga de seleccionar a los
colaboradores y de asegurar la calidad de las contribuciones, tanto en lo que se
refiere a su contenido como a su orientación hacia el debate público. Agenda
Pública también tiene experiencia en asegurar la difusión cara a cara, ya que ha
organizado 40 reuniones públicas -seminarios, debates o conferencias a la hora del
almuerzo- para debatir cuestiones de política en Madrid, Barcelona, Sevilla,
Santiago de Compostela. Por último, Agenda Pública difunde activamente el
conocimiento y el debate a través de las redes sociales, como lo demuestran sus más
de 26000 seguidores en Twitter.
Agenda Pública es una empresa limitada, pero trabaja en una lógica pro-bono
ya que los autores y editores contribuyen gratuitamente para hacer accesible su
investigación. Todos los ingresos, generados por las asociaciones editoriales con
distintos medios de comunicación, actualmente, con El País, y La Caixa, se
invierten en el propio proyecto, asegurando la sostenibilidad y la constante
expansión de la red. Este modelo de sostenibilidad y de financiación de Agenda
Pública inspirará el modelo de financiación de la red OpenEUdebate una vez que
finalice la financiación Jean Monnet.
Estos datos proporcionan una buena prueba de la capacidad de Agenda
Pública para poner la investigación en ciencias sociales a disposición de los
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responsables de la toma de decisiones y los periodistas. Mientras que Agenda
Pública tiene o ha tenido acuerdos de publicación con otras plataformas europeas en particular con la LSE Europp y el Verfassungblog de Alemania - la participación
de OpenEUdeabte contribuirá a la difusión de este exitoso modelo a otros estados
miembros de la UE y a desarrollar aún más la atención prestada a las políticas de la
UE en nuestras publicaciones.
3. INSTRUMENTOS PARA LA CREACIÓN DE UNA ESFERA PÚBLICA
EUROPEA
Todo ello se realiza a través de diferentes actividades académicas y de
difusión y través de la creación de una gran plataforma de expertos y expertas de
diferentes disciplinas como punto de encuentro en el que obtener datos, argumentos
y puntos de vista pertinentes para sus públicos específicos. La pretensión es llevar
a cabo un mapeo de expertos, ponerlos en contacto, en red, y que sean estas la
personas las que, en el medio largo plazo, hagan de intermediarias entre Europa y
las esferas públicas nacionales.
Las actividades de la red fomentarán la enseñanza y el debate político con el
mundo académico en una serie de transformaciones de la esfera pública en las que
se necesitan nuevos conocimientos especializados, como son las noticias falsas,
emociones políticas, consultas ciudadanas sobre el futuro de la UE o nuevas formas
de contestación y reivindicación ante la UE. La UE sufre, de forma especialmente
aguda, un síntoma común a las democracias actuales, la creciente fragmentación de
sus “públicos”, de sus opiniones públicas, y la creciente desconexión entre la
política y las políticas. Como resultado, la UE funciona como una "democracia de
audiencia" cada vez más amenazada por la desinformación, una inflación de
discursos críticos emocionales y un acceso desigual a los marcos conceptuales e
interpretaciones de los medios de comunicación.
En esta línea, OpenEUdebate concibe estrategias para comunicarse de
manera diferente con diferentes públicos nacionales y especializados. Esta nueva
forma de debatir sobre la UE se basa en un debate político multinivel,
multidisciplinar y crítico, capaz de proporcionar a los grandes públicos europeos
información relevante sobre los complejos procesos políticos que tienen lugar en el
ámbito institucional multinivel de la UE, contribuyendo así a responder a las
preguntas sobre quién y cómo decide en los procesos de debate, en la representación
y en los debates de expertos. Ese proceso supone sacar la política de la UE de la
"burbuja de Bruselas", facilitando al mismo tiempo la europeización del debate a
nivel nacional en diferentes países. De esta forma, pretende, también, abordar el
nuevo fenómeno de las noticias falsas al tener un debate crítico basado en hechos,
y al vehicular el conocimiento experto generado por la academia a la esfera pública.
3.1. Actividad académica
La actividad académica, las actividades y la enseñanza impartidas por el
consorcio deben beneficiar a los estudiantes de diferentes grados no sólo de las
instituciones anfitrionas, sino también a cualquier persona que formalice su

Docencia y Derecho, Revista para la docencia jurídica universitaria, 15 (2020)
ISSN: 2172-5004

108

ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ

registro, ahora en la actividad concreta y, en un futuro no muy lejano, a través de la
plataforma de la red. Se pretende la inclusión de una amplia gama de jóvenes
académicos en la red mediante la concesión de becas de viaje para participar en los
talleres de la red.
La idea es que cada uno de los temas de la plataforma tenga su propia aula
virtual para los estudiantes de las 4 Universidades del consorcio. Además, se ha
propuesto, y así se está cumpliendo hasta la fecha, que por para cada uno de los
paquetes de trabajo se organice un seminario en cada una de las Universidades para
los estudiantes que siguen estudios especializados de la UE, pero también para los
inscritos en los cursos generales. Cada uno de los seminarios se retransmite en
directo y está apoyado por las herramientas de aprendizaje de las plataformas
virtuales para que los estudiantes de todas las entidades consorciadas interactúen.
Los seminarios previstos son
-

“Escrutinio de las políticas legislativas europeas”, a cargo de Elena GarcíaGuitián (UAM) con dos instructores invitados, Jorge Tuñón y Taru Haapala;

-

“El reto de conectar a los actores políticos, el liderazgo transnacional y las
instituciones de la UE”, a cargo de Luciano Morganti (VUB), con dos
instructores invitados, Jorge Tuñón y Taru Haapala;

-

“De los públicos fragmentados a la política común”, a cargo de Ramona
Coman (IEE-ULB), con dos instructores invitados, Jorge Tuñón y Taru
Haapala;

-

“Encontrarse en la “traducción”: hacer que los debates de la UE tengan
sentido para los públicos nacionales”, a cargo de la Miruna Troncota
(SNSPA) y Iordan Barbulescu (SNSPA), con dos instructores invitados, los
Jorge Tuñón y Taru Haapala.

Además, se celebrarán dos grandes conferencias.
La primera se celebró en Bruselas, (organizada conjuntamente por la VUB y
la ULB) para reunir a prescriptores de opiniones públicas nacionales, académicos
y funcionarios de las instituciones y partidos de la UE para intercambiar ideas sobre
la forma en que los públicos europeos expresan sus demandas a la UE en el proceso
electoral y sobre la manera en que este proceso debe informar la toma de decisiones
después de las elecciones.
Al reunir a académicos de una variedad de disciplinas y países con puntos de
vista diferentes, incluso contrarios, sobre los desafíos actuales a los que se enfrentan
Europa y la UE, la conferencia prestó atención a la forma en que se considera a
Europa en las diferentes esferas públicas nacionales. Para los estudiantes, el debate
sobre la política de la UE y sus mediadores enriqueció su comprensión de la UE al
abordar cuestiones de actualidad y oportunas, proporcionándoles un análisis bien
informado de los acontecimientos recientes en el ámbito de la UE. Al menos 100
estudiantes de maestría participaron en la conferencia, procedentes de la ULB y la
VUB.
En esta ocasión, OpenEUdebate pudo aumentará la visibilidad del proyecto,
comprometido con su misión de crear espacios para debates plurales e
interdisciplinarios sobre la UE.
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La segunda conferencia está prevista que se celebre en Bucarest, Rumanía
(SNSPA junio de 2021. La intención es que se centre en aportar pruebas del valor
añadido del método y el enfoque de red sobre la esfera pública. Para ello, la
conferencia debatirá las prácticas óptimas y la evaluación crítica de los resultados
de la red con los mediadores, prescriptores de diferentes opiniones nacionales, a fin
de garantizar que las conclusiones y los métodos sirvan para empoderar a los
agentes de la esfera pública más allá de la financiación del proyecto Jean Monnet.
Para los estudiantes, la conferencia insistirá en la necesidad de llevar a cabo
una investigación interdisciplinaria innovadora y crítica. Al menos 50 estudiantes
locales participarán en la conferencia.
Además de estas actividades, los miembros del proyecto han ido participando
en diferentes iniciatvas a las que han sido invitados o en cuya organización han
colaborado, aprovechando diferentes oportunidades académicas o de debate
directo, por ejemplo, con diferentes responsables políticos sobre temátias
específicas.
3.2. La red y la plataforma
Además de ofrecer un nuevo tipo de plataforma pública para el debate de
los asuntos de la UE, OpenEUdebate fomentará una enseñanza de excelencia e
investigación novedosa en nuestras instituciones se ofrecerá las mejores prácticas a
través de una sección dedicada de la plataforma que proporcionará contenidos sin
licencia sobre los debates que se aborden en la plataforma. De este modo, se
desarrollará más allá de las comunidades existentes y proporcionará incentivos para
que una nueva generación de académicos cree y comparta nuevos conocimientos
sobre la UE. Esto beneficiará a diferentes tipos de interesados. La red garantizará
que la plataforma siga siendo relevante para las partes interesadas mediante la
participación de socios clave en el Comité Científico y la incorporación de
organizaciones de apoyo. Las organizaciones de apoyo contribuirán a difundir los
contenidos y a definir las mejores prácticas en la traducción de temas complejos de
la UE.
En segundo lugar, la red se beneficiará de toda una serie de expertos en
temas relacionados con la UE con incidencia en la esfera pública, ampliando la
experiencia, los métodos y los conocimientos especializados de Agenda Pública en
la traducción de los debates políticos en información y análisis asequible para la
opinión pública. La plataforma OpenEUdebate proporcionará a periodistas,
responsables de la formulación de políticas, analistas y activistas de la sociedad
civil información de calidad sobre los dilemas y las consecuencias de los debates
en curso en la formulación de políticas de la UE, con materiales didácticos
pertinentes sobre cuestiones en las que se requieren conocimientos técnicos, y
oportunidades para compartir su propia experiencia y crear nuevas redes utilizando
los instrumentos interactivos de la plataforma. Además, gracias a los conocimientos
especializados de los miembros del consorcio, la plataforma proporcionará a los
expertos/intermediarios nacionales de la esfera pública acceso a oportunidades de
creación de redes con agentes trasnacionales la UE que de otro modo no existirían.
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En tercer lugar, la red abrirá su actividad para la retroalimentación crítica
con los beneficiarios. En el medio plazo, una vez que la plataforma esté creada, la
idea es celebrar 2 conferencias en las que se presentará la red y se hará una primera
evaluación crítica de los resultados. Además, la plataforma y su equipo
promoveremos la capacitación práctica de aquellas personar que deseen reproducir
el modelo, desarrollando una serie de talleres de trabajo en red en los que se
compartirán tanto las recomendaciones prácticas sobre lo que se debe hacer como
lo que no se debe hacer para conectar al público en general con el público
especializado.
Por último, la red beneficiará a los ciudadanos y al público en general al
facilitar el acceso, mediante la "traducción", a grandes cantidades de conocimientos
que las universidades y los expertos están produciendo sobre la UE.
Esta plataforma conectará el conocimiento experto -con su propia esfera
pública- con los responsables de la toma de decisiones, periodistas y ciudadanos
para mejorar un debate político sobre Europa orientado a las políticas.
El comité editorial definirá las prioridades temáticas de la plataforma,
incluidos los temas, la cobertura, el calendario y las invitaciones de los autores. La
sección pública de la plataforma ("el sitio web") se organizará de acuerdo con las
prioridades temáticas establecidas organizando las contribuciones en dossiers. Las
contribuciones pueden tener diferentes formatos - entradas de blog, gráficos,
cuadros, informes de política, podcasts, etc. - pero todas ellas proporcionarán a los
lectores datos e información sobre los conocimientos existentes sobre una
determinada política de la UE y destacarán la política y el debate político y las
alternativas que requieren un debate público de calidad. Las contribuciones se
organizarán en dossiers, de forma que los lectores interesados puedan hacer un
seguimiento de varias contribuciones sobre el mismo tema y, así, encontrar una
cobertura integral, con diferentes perspectivas.
La plataforma incluirá un segundo nivel más privado ("el foro"), en el que los
miembros de la red OpenEUdebate podrán participar en el debate, intercambiar
información más detallada -datos, documentos de trabajo en curso, prácticas
profesionales, etc.- en un entorno protegido por contraseña. Esta es la interfaz en la
que tiene lugar la intermediación y en la que los públicos a los que queremos
dirigirnos discuten las contribuciones con los autores, lo que da lugar a
intercambios que son beneficiosos para ambas partes. Esta interfaz tiene que ser
muy flexible y de forma que no suponga una pérdida de tiempo para los autores.
Debe funcionar bien con una aplicación móvil, estar limitada en el tiempo (las
contribuciones pueden discutirse durante un período de tiempo determinado) y ser
trazable una vez concluidas. Este último aspecto es importante para las futuras
decisiones editoriales del Comité, de modo que las contribuciones aborden los
problemas que han quedado sin resolver por los mismos.
Finalmente, la plataforma incluirá un entorno de enseñanza virtual ("el aula
virtual") donde los materiales, el debate y el conocimiento generados por la
plataforma se relacionan con la capacidad de enseñanza de los miembros del
proyecto para generar una formación innovadora sobre la política y las políticas
europeas. La plataforma también estará diseñada para acoger tanto cursos
permanentes y estructurados - ya sea como MOOC o como un entorno de
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aprendizaje virtual para los cursos existentes - como para cursos ad hoc como
seminarios web, eventos de webstreaming y otros.
4. BENEFICIARIOS
La propuesta de la red está orientada a tener un impacto en cuatro grupos objetivo:
a) Los estudiantes de estudios de la UE de las universidades asociadas;
b) los jóvenes investigadores y a los académicos superiores, miembros de la
plataforma abierta e inclusiva;
c) activistas políticos y de la sociedad civil, así como la amplia comunidad de
encargados de la formulación de políticas de la UE;
d) la ciudadanía en general en los tres Estados miembros de la red y fuera de
ellos.
Cada uno de los grupos objetivo se beneficiará de la Red de diferentes maneras.
En primer lugar, durante el período de tres años, se prevé que unos 1.500
estudiantes de las cuatro universidades tengan la oportunidad de participar en un
proyecto de enseñanza virtual transnacional en cooperación con estudiantes de otros
países para fomentar la cross-fertilization de su plan de estudios. Cada miembro
académico del proyecto utilizará la plataforma en línea para desarrollar un módulo
virtual sobre los seminarios y un foro en línea con estudiantes de las universidades
asociadas. Dada la diversidad de la enseñanza de los miembros del consorcio, esto
estimula el aprendizaje sobre el proceso de integración europea y la visibilidad del
conocimiento científico existente en la esfera pública de la UE más allá de los
estudios especializados en esta materia. La cooperación con los dos Módulos Jean
Monnet, 'Brussels Talking: Europa, Medios y Sociedad" y "Confianza mutua y
Estado de Derecho en la gobernanza global y europea" amplificará el impacto de
OpenEUdebate, dado que los tres proyectos cooperarán en línea y fuera de línea a
través de la interconexión de las universidades implicadas.
En segundo lugar, asociaremos al menos a 30 jóvenes investigadores (tanto
de posgrado como de posdoctorado) a las actividades de la plataforma
proporcionando apoyo financiero para su participación en, al menos, uno de los
talleres de creación de redes. La principal repercusión en este grupo consistirá en
una formación sobre cómo comunicar eficazmente sus investigaciones en la esfera
pública, la retroinformación sobre sus investigaciones y la incorporación a una
comunidad transnacional abierta e inclusiva de investigadores y encargados de la
formulación de políticas. Además, los paneles que se presenten a conferencias
internacionales contribuirán a ampliar la red.
En tercer lugar, los activistas políticos y de la sociedad civil tendrán acceso
a una plataforma interactiva que les proporcionará datos y conocimientos
pertinentes para la formulación de políticas para sus circunscripciones y que estará
redactada en un lenguaje y formato accesibles. El primer impacto de su acceso a
este material será un replanteamiento de los debates europeos en términos de
dilemas políticos y no sólo de declaraciones entorno al binomio pro-anti UE.
Además, la interactividad de la plataforma les brindará la oportunidad de debatir

Docencia y Derecho, Revista para la docencia jurídica universitaria, 15 (2020)
ISSN: 2172-5004

112

ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ

críticamente sus preferencias políticas. Se invitará a los miembros de los grupos
políticos de la UE, los grupos de la sociedad civil y los responsables de las políticas
de las instituciones de la UE a que contribuyan y participen.
Por último, OpenEUdebate establecerá relaciones de cooperación con
iniciativas nacionales que ya cuentan con un importante número de visitantes y
seguidores que tratan de fomentar un debate político basado en pruebas sobre
cuestiones de interés común. Sólo con Agenda Pública, más de 100.000 ciudadanos
a nivel nacional se verán “impactados” por el contenido de OpenEUdebate.
Algunas de nuestras actividades hasta el momento:
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5. DIFUSIÓN
La red como elemento de difusión por excelencia Una de las claves de este
proyecto es su difusión, tanto entre la academia, como entre aquellos expertos y
expertas que ya hayan descubierto la posibilidad de ser académicos de reconocido
prestigio y, a la vez, comunicadores privilegiados que hagan de trasmisores entre el
conocimiento académico y la opinión pública. Y, por supuesto, entre todos los
implicados en los procesos de toma de decisión, en sentido amplio, de las políticas
en el ámbito europeo.
De hecho, la propia red de expertos y académicos está diseñada como un
proyecto de difusión, ya que el principal producto es un sitio web. La plataforma
contará con varios multiplicadores de las comunidades de expertos de Bruselas,
Madrid y Bucarest que ayudarán a difundir el conocimiento sobre los asuntos de la
UE a nivel nacional, popularizando la UE en diferentes niveles geográficos. Se
establecerán asociaciones con organizaciones de medios de comunicación
nacionales. Se invitará a las partes interesadas relevantes que participan en la
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plataforma a que se unan al Comité Científico de la red a fin de garantizar que los
resultados sigan siendo pertinentes para los principales usuarios de la plataforma.
Nuestra estrategia de difusión se centrará en aumentar el número de
expertos que contribuyen con su opinión informada en la plataforma. La red
involucrará y asociará a una serie de organizaciones de la sociedad civil y nuevos
medios de comunicación que ya han creado comunidades en línea de usuarios
interesados en debatir críticamente cuestiones paneuropeas en el contexto de sus
debates nacionales, como Agenda Pública. Como resultado, la red tendrá como
infraestructura un sólido sitio web en línea que actuará como un foro para las
contribuciones de los diferentes puntos de vista sobre las cuestiones abordadas por
el comité científico y al que los usuarios podrán reaccionar. Todos los contenidos,
como se ha dicho, se producirán en el marco de Creative Commons para garantizar
que se difundan, reproduzcan y debatan lo más ampliamente posible en Europa.
Además, tenemos la intención de lanzar una convocatoria de
adhesión/suscripción + apoyo en términos de donación que se dirigirá al CESE, al
CDR, a los partidos políticos, a la micro financiación, a las autoridades locales y
regionales. Con posterioridad a septiembre de 2021, el proyecto habrá creado una
lógica de autosuficiencia en la que los mediadores seguirán encontrando
información relevante y un foro para el debate crítico transnacional, y en la que las
mejores prácticas compartidas y los talleres de trabajo en red habrán dado lugar a
una serie de nuevos foros y comunidades que utilicen la plataforma. Una vez
finalizada la financiación, se renovará el comité científico para asegurar que se
compartan nuevas ideas y se establezcan nuevas estrategias para obtener
financiación.
5.1. Participación en foros académicos de gran alcance
Además de que la difusión de la red y sus propósitos se difundan a través
de todas las actividades e iniciativas que se han desarrollado y que se desarrollarán
en los próximos meses, todos los miembros del Comité Directivo de OpenEUdebate
nos comprometidos a estar presentes en, al menos, cuatro conferencias académicas
internacionales durante los tres años del proyecto. El objetivo de la participación en
estas conferencias académicas de alto nivel es presentar la labor realizada por
OpenEUdebate y utilizar esos espacios para ampliar la red. En esta línea:
-

se presentó un paper en el ECREA (Annual Conference of the Education and
Communication Research Association) (Lugano, octubre 2018), donde se
presentaron los principales objetivos del proyecto;

-

se presentaron dos panels en el CES (Council for European Studies) (Madrid,
julio 2019); el primero sobre las diferentes implicaciones jurídico-políticas de
los resultados de las elecciones europeas de 2019; el segundo sobre la
integración, la soberanía y la democracia en Europa;

-

se presentó un panel en la conferencia general del ECPR 2019 (Wroclaw,
septiembre 2019) sobre los resultados de las elecciones de la UE en términos
del discurso que circuló sobre las elecciones en España y Rumania, prestando
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especial atención al papel de los mediadores y las prácticas utilizadas en
OpenEUdebate;
-

se presentaron 2 paneles y 1 taller en la pre-conferencia del ECPR (Standing
Group on the European Union) en Roma (Junio 2020): 1) Taller para
investigadores junior en el Grupo Permanente de la Conferencia de la Unión
Europea; 2) Evaluar empíricamente la europeización de las esferas públicas: El
debate sobre el futuro de Europa; 3) Evaluar la europeización de las esferas
públicas desde un punto de vista teórico: el debate sobre el futuro de Europa;

-

está previsto presentar un panel en el CES Reykjavik 2020, con el objetivo de
examinar las actividades de OpenEUdebate, presentando un documento basado
en el papel que han desempeñado los mediadores durante los primeros meses
de la recién constituida Comisión Europea en diferentes países. Además, en esa
ocasión el Comité Científico celebrará una reunión para evaluar y ajustar la
política editorial.

5.2. Difusión on-line
En tanto que se crea la plataforma específica, las vías de interconexión entre
los expertos y las esferas públicas son:
a) la web de la red OpenEUdebate: http://OpenEUdebate.eu/, donde se pueden
encontrar todas las actividades que se realizan en desarrollo del proyecto, y donde,
además, está colgado un blog propio con una entrada semanal:
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b) Agenda Pública: tanto a través de su web (http://agendapublica.elpais.com/)
como de su newsletter diaria y su newsletter semanal europea en inglés, Future is
Blue
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c) La red posee, además, con una cuenta de twitter propia: @OpenEUdebate
¡Sumaos a la red!

Organizaciones participantes
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