
 

 

Jonás Fernández Álvarez (Oviedo, 1979) compañero de la promoción 16 y presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos entre 2006 y 2007. 

Se licenció en Economía por la Universidad de Oviedo, en el año 2001 y cursó el máster en 
Economía y Finanzas del CEMFI durante los años 2002 y 2004. Gran parte de su carrera 
profesional se desarrolló en el despacho Solchaga Recio & asociados, donde fue director del 
Servicio de Estudios. Actualmente es diputado al Parlamento Europeo en el Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócrata: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125046/JONAS_FERNANDEZ_home.html  

Jonás es un gran economista, una persona comprometida políticamente y, sobre todo, un buen 
amigo. 

 Estamos impacientes por preguntarte por tu etapa de eurodiputado, pero déjanos 
empezar por el principio. ¿Por qué decidiste estudiar Economía? ¿Por qué después el 
CEMFI? 
 
Llegué a la Economía de una manera casual, pero probablemente era mi destino 
natural a la vista de mis inclinaciones personales. En términos generales, estaba muy 
interesado por las ciencias sociales, dado que la política siempre me había interesado 
mucho, y, por otra parte, quería estudiar alguna carrera que tuviera una base 
matemática, después de haber realizado el bachillerato y el antiguo COU por la rama de 
"ciencias puras". La Economía ocupa ese espacio y tuve la suerte de descubrirlo en el 
último año del instituto, donde me dediqué a leer de todo buscando algo que orientara 
mi decisión. 
 

 ¿Cuáles son tus mejores recuerdos del CEMFI? ¿Y los momentos más duros? 
Los mejores momentos son muchos. Fue un tiempo de "camaradería" donde el 
"entorno hostil" en el que vivíamos, lo digo con todo el cariño al CEMFI, formaba 
alianzas férreas entre los compañeros. Sin duda, lo mejor fue el grupo de compañeros y 
amigos que se ha quedado ya conmigo para siempre, nuestra "familia de Madrid". En 
términos puramente profesionales, el CEMFI me permitió, como a todos nosotros, dar 
un extraordinario salto cualitativo en el conocimiento de la Economía, pero además el 
método de aprendizaje del CEMFI amplia nuestras aptitudes para hacer frente a 
problemas que a priori resultan irresolubles. Esa vocación por abordar cuestiones sin 
soluciones evidentes es un activo fundamental que el CEMFI nos aporta y que resulta 

http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125046/JONAS_FERNANDEZ_home.html


 

vital en nuestra carrera profesional. Last but not least, la comunidad de docentes del 
CEMFI es extraordinaria, no sólo en términos académicos sino especialmente 
humanos. El cariño que se transmite por la docencia, por los alumnos deja huella en 
todos nosotros.  
Sobre los malos momentos... se van borrando ellos solos de la memoria, pero puedes 
imaginar que están relacionados con las horas de estudio y los miedos ante los 
exámenes. 
 

 Durante tu etapa en el CEMFI iniciaste los Wine Seminars. En todos había invitados 
ilustres José Antonio Labordeta, Julio Segura, Miguel Ángel Aguilar…. Cuéntanos, ¿Qué 
eran estos seminarios? ¿Cómo lograste ponerlos en marcha? ¿Recuerdas algún 
momento particularmente especial/divertido? 

Sin duda, el programa del CEMFI es tan exigente que deja poco espacio para cualquier 
otra inquietud. En todo caso, en el segundo año pusimos en marcha este Wine Seminar 
en el que invitábamos alguna personalidad y cenábamos tranquilamente con ellos, por 
supuesto, con una o varias copas de vino. Recuerdo especialmente, la cena con Rafael 
Repullo, Samuel Bentolila y Manuel Arellano, aunque probablemente la más divertida 
fue con Julio Segura.  

 Durante los años 2006 Y 2007 fuiste presidente de la AAA. ¿Qué te llevó a presentarte? 
¿Cuál fue tu mayor satisfacción/logro como presidente? ¿Qué te gustaría haber hecho 
que no pudiste? 
 
En ese momento, la Asociación vivía un momento de interinidad y un grupo de amigos, 
que habíamos acabado el programa recientemente y que todavía no teníamos otro tipo 
de responsabilidades familiares, nos presentamos. Durante esos años, nos tocó 
organizar la celebración del XX Aniversario del CEMFI que no fue poca cosa. A parte de 
eso, se organizaron seminarios, charlas y se potenció la bolsa de empleo. En fin, lo 
hicimos lo mejor que pudimos y celebramos que ahora la Asociación haya cogido más 
vuelo con una Junta Directiva extraordinaria.  
 

 Has sido siempre una persona muy vinculada a la política, pero por tu formación 
académica se te podría encasillar como “tecnócrata”. ¿Existe una contradicción? ¿Qué 
lado pesa más en la balanza? 

Entré en política muy joven. Con 15 ingresé en la Juventudes Socialistas en Asturias, 
donde ocupé alguna responsabilidad, antes de acabar la carrera e irme al CEMFI. En 
esos años, también estuve involucrado en política universitaria en la facultad y me solía 
liar en casi cualquier cosa. En todo caso, tuve la suerte de tener a Antonio Álvarez Pinilla 



 

como profesor de microeconomía en el primer curso de licenciatura. Al acabar el 
cuatrimestre, Antonio me ofreció colaborar con su grupo de investigación sobre 
eficiencia y productividad. Mi relación con el departamento, primero como estudiante y 
después como becario, fue un anclaje fundamental, que me ayudó a mantener un 
compromiso firme con la carrera en unos años en los que tenía demasiadas 
ocupaciones políticas y personales. Al acabar la licenciatura, dejé todas las 
responsabilidades políticas para centrarme en mi carrera profesional.  

De algún modo, mis compañeros de partido me ven más como un técnico y mis 
colegas de profesión ven en mí más ese perfil político. Quizá tenga un poco de ambas 
cosas, pero no se puede hacer política sin una base técnica sólida en el campo de 
especialidad en el que uno quiere cambiar la sociedad.   

 En Julio de 2014 fuiste elegido eurodiputado por el grupo socialista. Cuéntanos como se 
inició esta aventura y como afrontaste el reto. 
 
La aventura se inició sin una decisión premeditada, un poco de manera fortuita. 
Entonces, yo estaba en el despacho de Solchaga Recio & asociados y colaboraba en 
mi tiempo libre con el PSOE. Había tenido alguna oportunidad de incorporarme como 
asesor en distintos sitios del gobierno de Zapatero, pero preferí mantenerme en el 
sector privado.  
Poco antes de la elaboración de la candidatura publiqué un libro titulado "Una 
alternativa progresista" (Editorial Deusto) que tuvo cierto impacto en el entorno del 
PSOE.  
Un día fui a trabajar y recibí una llamada de Alfredo P. Rubalcaba para trasladarme que 
tanto él como el Secretario General del PSOE en Asturias y Presidente, Javier 
Fernández, querían que me incorporara a la candidatura para las elecciones europeas. 
La decisión no fue sencilla. En aquel momento estaba negociando mi entrada como 
socio en Solchaga Recio & asociados y la verdad es que estaba muy contento. En todo 
caso, me dieron solo 30 minutos para decidirme. Es un poco surrealista pero, al final, 
tras hablarlo con mi familia y Carlos Solchaga acepté. Después, estuve aún unas 
semanas trabajando en el despacho hasta que empezó la campaña propiamente 
dicha, que fue una experiencia muy enriquecedora. 
 

 ¿Podrías contarnos como es el día a día de un eurodiputado? ¿Cómo funciona el 
Parlamento? ¿Cómo valoras la institución? ¿Cuál crees que es su papel en la 
construcción de Europa? 
La actividad parlamentaria en Europa es notablemente distinta a la que conocemos en 
nuestro país y hay tres razones básicas que explican esa diferencia. En primer lugar, en 



 

la cámara no hay un grupo parlamentario mayoritaria. El Partido Popular Europeo es el 
primer grupo de la cámara pero apenas tiene el 29 por ciento de los escaños. Nosotros, 
los socialistas tenemos un 25-26 por ciento. El resto se reparten entre el grupo liderado 
por el Partido Conservador británico y otros partidos similares de los países del Este 
donde se engloba el centro-derecho menos europeísta (por diferencia con el PP). 
Después están los Liberales, Verdes, Izquierda Unida, los euro-hostiles de UKIP y 5 
Estrellas, los fascistas de Le Pen, etc. Es decir, el parlamento está muy fragmentado y 
además no hay manera de construir mayorías estables ni a la derecha ni a la izquierda. 
En segundo lugar, los diputados tenemos libertad de voto dentro de nuestro grupo 
político. Y se ejerce. Y en tercer lugar, bajo este diseño institucional, el gobierno de la 
Unión no tiene a su servicio una mayoría política en el parlamento.  De alguna manera, 
en los parlamentos españoles, el gobierno dispone de una mayoría en el legislativo, ya 
sea absoluta o no, pero siempre tiene un grupo parlamentario de su mismo color que 
defiende los textos que el ejecutivo envía a la cámara. De este modo, cuando en 
España el gobierno envía una ley al parlamento, los diputados del mismo partido 
defienden ese texto sin mucha discusión. Sin embargo, en Europa, una vez la Comisión 
envía al parlamento un reglamento o una directiva, no hay diputado alguno que se 
sienta responsable de defender ese texto y todo el mundo lo enmienda como lo 
considera adecuado.  
Por todo ello, si uno une las tres características del Parlamento Europeo es fácil adivinar 
que nuestro trabajo es muy intenso. Una vez que la Comisión remite el texto legislativo 
al Parlamento, nadie conoce el resultado final, que será el fruto de la actividad 
independiente de cada diputado y de su grado de influencia sobre sus colegas. De este 
modo, nuestro trabajo es muy autónomo, todos tenemos nuestro equipo y, por 
supuesto, todos queremos sacar adelante nuestras enmiendas. Y para ello hay que 
lograr cierta influencia sobre los colegas de tu propio grupo, tener buena relación con 
los del resto de grupos, estar dispuesto a negociar cada paso, etc. Es un trabajo duro 
pero gratificante. 
Por último, además del trabajo en sede parlamentaria, los fines de semana debemos ir 
a nuestras circunscripciones y atender a los ciudadanos. En mi caso, dado que soy de 
Oviedo, mi trabajo de circunscripción lo hago en Asturias. Así, como decía, los fines de 
semana me reúno con empresas que tienen intereses en Europa, con instituciones 
públicas que pueden estar detrás de una ayuda europea, con ciudadanos y 
asociaciones, etc. 
En fin, el trabajo del eurodiputado es muy amplio y variado, y a ello hay que sumarle las 
horas de vuelo semanales, que no son pocas. Para intentar hacer ver nuestro trabajo 
diario, he realizado tres videos que se pueden consultar en mi web 
www.jonasfernandez.com con las cosas del día a día. Además, en la misma web, uno 
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puede darse de alta de una newsletter quincenal que enviamos a los suscriptores para 
que intentar transparentar nuestra actividad. 
 

 Dentro del parlamento europeo perteneces al Comité de Asuntos Económicos y 
Monetarios. ¿Cómo se organiza este Comité? ¿Cuáles han sido los temas más 
relevantes en lo que lleváis de mandato? ¿y cuáles son los siguientes asuntos que 
vendrán en los próximos meses? ¿Cuál es tu rol dentro del Comité? ¿Tu principal 
actividad hasta el momento?  

En estos momentos, el Parlamento tiene amplias competencias en casi todos los 
terrenos económicos. Probablemente, los dos principales campos de actuación de mi 
comité son la regulación financiera y el seguimiento de las políticas macroeconómicas. 
El Comité replica la división por grupos políticos del conjunto del parlamento y es donde 
desarrollamos nuestra actividad diaria, donde se votan todos los textos antes de 
elevarlos al plenario. En este año de trabajo por mi comité ha pasado el Plan Juncker, la 
revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, una nueva regulación para los money 
market funds o el reglamento para la elaboración de índices financieros (euribor, libors, 
materias primas, etc.) del que yo soy el ponente de mi grupo. Estamos embarrancados 
en el reglamento para abordar una potencial división de la banca minorista y de 
inversión, y ya tenemos sobre la mesa nuevas iniciativas para abordar el Capital Market 
Union, un gran proyecto de la actual Comisión para construir un verdadero mercado de 
capitales europeo, con reglamentos sobre titulizaciones, requerimientos de capital, etc. 

Mi trabajo en el comité pasa por intentar conducir toda esa regulación hacia mis 
objetivos, presentando enmiendas y negociándolas con el resto de diputados, 
buscando los votos uno a uno. Además, como decía, soy ponente del reglamento para 
la regulación de la elaboración de índices financieros. Es un texto que surgió tras los 
escándalos de manipulación del euribor o de los tipos de cambio y pretende crear una 
gobernanza sólida de tales índices que impida ese tipo de comportamientos. El 
ponente tiene una responsabilidad especial, más allá de presentar enmiendas, porque 
asume una labor de representación del grupo en las negociaciones con el resto de 
ponentes. Negocias con los diputados de tu grupo qué orientación se desea dar al 
texto, y con el resto de ponentes se intenta construir una mayoría que pueda aprobar la 
regulación. Pero esto se hace sabiendo que cada diputado puede votar lo que 
considere oportuno, tanto de los tuyos como del resto, de modo que el proceso de 
negociación es muy intenso.  

En todo caso, el reglamento ya se aprobó por el parlamento en mayo con una buena 
propuesta, en mi opinión, y ahora estamos en negociación con el Consejo. El modelo 
legislativo es bastante similar al alemán. La Comisión prepara el texto base de la nueva 



 

regulación y lo envía al parlamento, que representa a los ciudadanos, y al Consejo que 
representa a los países. En el Consejo participan los ministros de turno con un voto 
ponderado por población. Una cámara y otra aprueban un texto sobre la base de la 
propuesta de la Comisión, y después deben negociar entre ellas para acordar una 
propuesta final, que se ratifique posteriormente. Esas negociaciones se llaman "trílogos" 
porque participa la Comisión como asesora. Pues bien, en la regulación de los índices 
estamos ahora mismo en esos trílogos, donde de nuevo se negocia, se pacta, 
buscando un texto final.  

Aunque todo ello parezca muy tedioso y largo, el parlamento empezó a trabajar en el 
reglamento de los índices hace un año y confío en que antes de Navidades 
alcancemos un acuerdo final. Además, a diferencia de las directivas, que deben ser 
transpuestas por los países, los reglamentos son de aplicación inmediata. Por lo tanto, 
si uno piensa que una nueva ley se gestiona en un año, parece un tiempo razonable. 
Así pues, si alguno de nuestros colegas del CEMFI trabaja elaborando cualquier tipo de 
índice financiero, debe saber que en unos meses tendrá un nuevo marco legal. 

 No podemos dejar de preguntarte por los temas de actualidad. La crisis económica, la 
situación en Grecia y el drama de los refugiados. ¿Cómo los has vivido? ¿Cómo valoras 
el papel de Europa y del Parlamento Europeo? 

Sería muy complicado resumir en una respuesta tan complicadas crisis. Yo quiero ser 
optimista con la situación económica pero no podemos obviar los riesgos provenientes 
de China o el estímulo temporal del precio del petróleo y la expansiva política 
monetaria. La eurozona necesita un nuevo marco institucional y en este sentido en 
junio se publicó el Informe de los 5 Presidentes que marca una agenda para la revisión 
de la gobernanza de la zona euro. Esos avances desde una óptica federal son vitales 
para robustecer y estabilizar la eurozona. En el tema de los refugiados, estamos de 
nuevo ante una crisis de envergadura que necesita la creación de políticas europeas de 
asilo y refugio. De algún modo, la Unión parece que sólo avanza en las crisis, y aunque 
siempre tarde y de manera incompleta va saliendo haciendo adelante.  

Muchas veces, cuando vemos la incapacidad de Europa para dar respuesta a la crisis 
de los refugiados, a la griega o a la del conjunto de la eurozona, debemos ser 
conscientes de que esas dificultades son el resultado de que la Unión no tiene todas las 
competencias que necesita, y suelen ser los gobiernos nacionales quienes bloquean 
las soluciones. La cuestión es que si culpamos a la Unión, tal parece que los países por 
su cuenta podrían abordarlos tales problemas solos, pero eso no es cierto. Las 
incapacidades de la Unión son el reflejo de las competencias que aún tiene que asumir, 
desde el convencimiento de que los países de manera individualizada no puedes 



 

abordar tales retos, aunque dispongan de las competencias oficiales para hacerlo. Para 
decirlo brevemente, quien tiene la competencia formal (los Estados) no tiene la 
capacidad para imponerla y quien sí tiene esa capacidad (la Unión) no tiene la 
competencia formal. Así que vamos de crisis en crisis, pasando esas competencias a 
quien puede asumirlas. Pero este camino no es fácil.  

De este modo, yo suelo decir que los países no ceden soberanía a la Unión, sino que la 
recuperan de una manera compartida, porque la soberanía monetaria o fiscal, por 
ejemplo, o la de diseñar una política migratoria en un sólo Estado, en este mundo 
globalizado, es cercana a cero. Por ello, a cada decepción con Europa, sólo puede 
haber una respuesta: más Europa. 

 
 Déjanos terminar pidiéndote consejo: ¿Qué podemos hacer desde la AAA para resultar 

útiles a los socios? ¿y al resto de la sociedad?  

No me atrevería a dar consejo. Por la parte que me toca es importante que los 
ciudadanos sepan que más del 90 por ciento de las cuestiones económicas que 
aprueba el parlamento español son transposiciones de medidas tomadas en Bruselas. 
Que el trabajo aquí es vital y que su resultado no es el fruto de las decisiones de 
técnicos o burócratas.  

Sin duda, sin el trabajo de los funcionarios europeos no habría Europa, pero la 
orientación del mismo lo marcan los políticos: el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Y, por lo tanto, la participación de la ciudadanía en las elecciones es central. 
Necesitamos un europeísmo más politizado, en el mejor sentido de la palabra, donde 
los ciudadanos expresen cómo quiere que se construya Europa, bajo qué inspiración, 
teniendo en cuenta que el resultado siempre depende de acuerdos y pactos, porque 
aquí no hay "rodillo" alguno.  

Esa recuperación de la soberanía compartida que representa el proyecto europeo 
puede ejercerse bajo distintos prismas, tal y como sucedía en el siglo XX cuando los 
propios países sí podían ejercer su soberanía. De este modo, a la vez que construimos 
ese instrumento institucional que pueda recuperar la soberanía pérdida por los Estados, 
que es Europa, debemos darle una orientación política determinada y ésta se dilucida 
en las elecciones. 

En fin, os deseo lo mejor a la Asociación, que también será la óptimo para cada cemfi. 

¡Muchas gracias! 

Laura Hospido y Sole Pereiras 


