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ACTA RESUMIDA 
Grupo de Trabajo sobre Democracia Europea, presidido por Manfred Weber, Parlamento Europeo 

17 de diciembre de 2021, de las 14.00 a las 16.00 horas 
 

1. Observaciones introductorias del presidente  

La reunión se celebra a distancia. El debate cubre los puntos contemplados en el orden del día 
distribuido antes de la reunión (véase el Anexo I). El presidente señala que el panel europeo de 
ciudadanos sobre «Democracia europea / valores y derechos, Estado de derecho y seguridad» ha 
adoptado sus recomendaciones, lo que permite al Grupo de Trabajo avanzar sobre esta base. Acoge 
favorablemente la posibilidad de pasar a los debates sobre el fondo y formula su sugerencia de 
estructurar el trabajo con arreglo a cinco pilares: democracia y elecciones; toma de decisiones; poder 
ejecutivo; procedimientos y subsidiariedad; y participación ciudadana y juventud. Señala que se trata 
de una estructura abierta a la que se pueden añadir otros elementos. 

2. Debate 

El debate comienza con la presentación de las recomendaciones del panel europeo de ciudadanos 
sobre «Democracia europea / valores y derechos, Estado de derecho y seguridad», adoptadas por el 
panel en Florencia el 12 de diciembre.  

Dos representantes del panel ofrecen una visión general de las recomendaciones, centrándose en las 
relacionadas con los temas del orden del día de la reunión del Grupo de Trabajo y esbozando una serie 
de recomendaciones concretas que, en su opinión, podrían aumentar la participación de los 
ciudadanos y mejorar el proceso electoral y la toma de decisiones en la Unión Europea. Destacan en 
particular las recomendaciones de su panel para seguir armonizando la legislación electoral de la UE y 
reforzar la dimensión transnacional de las elecciones europeas, así como para desarrollar plataformas 
digitales que permitan a los ciudadanos interactuar con los responsables políticos, expresar su opinión 
sobre las propuestas legislativas y acceder a información fiable sobre la Unión Europea. También 
señalan las recomendaciones para introducir un referéndum paneuropeo y reevaluar los sistemas de 
votación en las instituciones de la UE, para que la UE sea más eficaz, asegurando al mismo tiempo las 
garantías adecuadas para los Estados miembros más pequeños. Consideran que, en general, su panel 
ha formulado recomendaciones firmes, respaldadas por una amplia mayoría, y destacan sus 
expectativas de disponer de un calendario claro para el seguimiento de las recomendaciones.  

En el debate subsiguiente la Sra. Šuica, copresidenta del Comité Ejecutivo de la Conferencia y 
vicepresidenta de la Comisión, recuerda que las recomendaciones del panel europeo de ciudadanos 
deben ocupar un lugar central en los debates. Varios ponentes subrayan la importancia de la educación 
y de superar la falta de información sobre las cuestiones europeas, como ponen de manifiesto los 
ciudadanos. También se hacen algunas referencias a las recomendaciones relativas a la democracia 
participativa y deliberativa, incluida la integración estructural de las asambleas de ciudadanos. Algunos 
ponentes destacan su apoyo a las recomendaciones sobre la independencia de los medios de 
comunicación. En consonancia con el objetivo específico de la reunión, una serie de intervenciones 
hacen referencia a cuestiones relacionadas con las elecciones al Parlamento Europeo y la toma de 
decisiones.  

2.1. Democracia y elecciones 

Varios ponentes comentan la recomendación del panel europeo de ciudadanos de armonizar las 
condiciones de votación en las elecciones europeas y avanzar hacia la votación de partidos a nivel de 
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la Unión Europea con candidatos de varios Estados miembros. La idea general de avanzar hacia la 
armonización recibe el apoyo de varios miembros, mientras que se expresan diferentes puntos de vista 
sobre la posible reducción de la edad para votar a 16 años. En este sentido, los representantes del 
panel europeo de ciudadanos observan que la propuesta no ha reunido un consenso entre los 
ciudadanos en el panel, razón por la cual no ha habido ninguna recomendación al respecto. La 
propuesta de avanzar hacia un sistema de listas transnacionales en las elecciones europeas recibe un 
fuerte apoyo de algunos miembros, mientras que otros subrayan la importancia de tener en cuenta 
todas las implicaciones a la hora de debatir el asunto, y algunos ponentes no pueden apoyar la idea.  
 
Además, algunos miembros abogan por aumentar la visibilidad de los partidos políticos europeos y 
vincular el resultado de las elecciones con el nombramiento del presidente de la Comisión mediante 
un sistema de candidatos principales. Otros ponentes solicitan que se garantice una participación 
inclusiva en las elecciones, que incorpore a las personas con discapacidad y a los grupos minoritarios. 
Algunos miembros subrayan la importancia de construir una democracia europea más allá de las 
elecciones, por ejemplo, mediante una mayor presencia de la democracia en la experiencia cotidiana 
de las personas y el apoyo a la participación cívica y la ciudadanía activa. También se plantea la cuestión 
de la democracia económica. Se manifiesta cierto apoyo a la recomendación de cambiar los nombres 
de las instituciones de la UE con el objetivo de aclarar sus funciones. 
 

2.2. Toma de decisiones 
 
Los ponentes también inician un debate sobre los diferentes aspectos del proceso de toma de 
decisiones de la UE. Algunos miembros abogan por otorgar un papel más importante al Parlamento 
Europeo en el ámbito económico y por que se le conceda el derecho de iniciativa legislativa, por 
ampliar aún más el recurso al procedimiento legislativo ordinario y por asegurarse de que el Consejo 
adopte decisiones por mayoría cualificada, en lugar de por unanimidad, en un mayor número de 
ámbitos (por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la fiscalidad, el presupuesto y los recursos 
propios, los asuntos sociales y la política exterior). Otros consideran importante reforzar el papel de 
los Parlamentos nacionales y regionales frente al contexto de un papel cada vez menor de las directivas 
en comparación con los reglamentos en las dos últimas décadas, la tendencia al alza de los actos 
delegados y la necesidad de replantearse el procedimiento de la tarjeta amarilla a la luz de su limitada 
función en la actualidad. Se menciona la importancia de una mayor participación de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil organizada y se plantea también la cuestión de la transparencia en el 
proceso de toma de decisiones de la UE. 
 

3. Observaciones finales del presidente 
 
El presidente acoge favorablemente el debate, considerando que ha aportado un panorama general 
de las opiniones de los distintos miembros del Grupo de Trabajo y una orientación clara respecto a 
cómo ha de ser su contribución al pleno de la Conferencia. Expresa su voluntad de transmitir por 
internet la próxima sesión. Propone continuar con los debates en la próxima reunión y subraya la 
necesidad de presentar, como siguiente paso, un resumen de las ideas principales, a fin de empezar a 
encontrar una visión común sobre la dirección en la que seguir trabajando, e identificar posibles vetos. 
Considera que esto podría hacerse en el contexto de la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 
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ANEXO I. Orden del día de la reunión del 17 de diciembre de 2021 
 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE DEMOCRACIA EUROPEA  

 
 

Viernes 17 de diciembre, de las 14.00 a las 16.00 horas 
(a distancia) 

 
 

1. Apertura por el presidente  
 

2. Presentación por parte de los ciudadanos de las recomendaciones del panel europeo 
de ciudadanos sobre la democracia europea, seguida de un debate  
 

3. Debate sobre el tercer informe intermedio de la plataforma digital multilingüe 
 

4. Intercambio de puntos de vista sobre la democracia europea 
4.1 Democracia y elecciones 
4.2 Proceso de toma de decisiones en la UE 
 

5. Otros asuntos 
 
 

6. Alocución de clausura a cargo del presidente 
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ANEXO II. Lista de miembros del Grupo de Trabajo sobre Democracia Europea 
 

Presidente:  Manfred WEBER (Parlamento Europeo)  

    

Tratamiento Nombre Apellido(s) Componente 

        

    

Sra. Chiara ALICANDRO  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Michalakis ASIMAKIS  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Zoltán  BALCZÓ Parlamentos nacionales 

Sra. Olga BAUM Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Matouš BELOHLAVEK  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra. Yamina BEN NAOUM 
Actos/paneles nacionales de 

ciudadanos 

Sr. Brando BENIFEI Parlamento Europeo 

Sra. Mara BIZZOTTO Parlamento Europeo 

Sr. Damian BOESELAGER Parlamento Europeo 

Sr. Ioannis  BOURNOUS Parlamentos nacionales 

Sr. Nicolai BOYSEN 
Actos/paneles nacionales de 

ciudadanos 

Sra. Martina BRAMBILLA  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Gari  CAPPELLI Parlamentos nacionales 

Sr. Vasco CORDEIRO Comité de las Regiones 

Sra. Annemieke DE CLERCK  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Bruno  DIAS Parlamentos nacionales 

Sr. Gašper  DOVŽAN Consejo 

Sra. Aleksandra  DULKIEWICZ  Representante local/regional 

Sr. Pascal DURAND Parlamento Europeo 

Sra. Anna ECHTERHOFF Sociedad civil 

Sr. Sandro GOZI Parlamento Europeo 

Sra.  Eva Kjer  HANSEN Parlamentos nacionales 

Sr. Pablo  HISPÁN Parlamentos nacionales 

Sr. Pat  KELLY Consejo 

Sra. Antonia KIEPER Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Wepke KINGMA Consejo 

Sr. Tomáš KOZÁK Consejo 

Sr. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamento Europeo 

Sr. Reinhold  LOPATKA Parlamentos nacionales 

Sra.  Esther LYNCH Interlocutores sociales 

Sr. Evangelos MEIMARAKIS Parlamento Europeo 

Sr. Aleksandar MILISOV  Paneles europeos de ciudadanos 

Sra.  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamentos nacionales 



 

5 
 

Sr. Jorge Luis PAZOS LÓPEZ  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Anti  POOLAMETS Parlamentos nacionales 

Sr. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Consejo 

Sr. Paulo RANGEL Parlamento Europeo 

Sra. Ariane  RODERT  
Comité Económico y Social 

Europeo 

Sr. Hans  ROTHENBERG Parlamentos nacionales 

Sr. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamento Europeo 

Sr. Hermano  SANCHES RUIVO  Representante local/regional 

Sr. Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionales 

Sr. Kaspar SCHULTZ 
Actos/paneles nacionales de 

ciudadanos 

Sr. Pedro SILVA PEREIRA Parlamento Europeo 

Sr. Sven SIMON Parlamento Europeo 

Sra. Lucie  STUDNICNA  
Comité Económico y Social 

Europeo 

Sra. Dubravka ŠUICA Comisión Europea 

Sra. Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Apostolos TZITZIKOSTAS Comité de las Regiones 

Sr. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentos nacionales 

Sr. Andris VĪTOLS Consejo 

 
 


