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ACTA RESUMIDA 

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

22 de octubre de 2021, 14.00-16.00 horas 

 
 

1. Observaciones preliminares de la presidencia  
 

La reunión se celebra en formato híbrido. El debate cubre los puntos contemplados en el orden del 
día distribuido antes de la reunión (adjuntado para información). El presidente comienza destacando 
el carácter innovador de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y dando la bienvenida en 
particular a los ciudadanos a la reunión del Grupo de Trabajo. Explica que dará la palabra a todos los 
participantes por orden alfabético para que se presenten y expresen sus expectativas respecto al 
Grupo de Trabajo.  
 
El presidente expresa asimismo sus expectativas personales respecto a lo que, en su opinión, es lo 
más apasionante de los Grupos de Trabajo, debido a su tema horizontal y al objetivo de acercar 
Europa a los ciudadanos. Entre los temas a tratar, menciona: cómo hacer más atractivas las 
elecciones europeas y aumentar la participación de los votantes, cómo aumentar la participación de 
los ciudadanos jóvenes, cómo aprovechar mejor el potencial de la democracia directa, y cómo 
mejorar el funcionamiento de las instituciones de la Unión. Recuerda la importancia de garantizar el 
respeto de los valores fundamentales de la Unión y del Estado de Derecho, así como un buen 
funcionamiento de los medios de comunicación en un mundo cada vez más digital. 
 

2. Debate 
 
Durante el debate, los representantes del panel de ciudadanos europeos sobre «Democracia 
europea / Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad» informan del resultado de la primera 
sesión de este panel. Entre los temas relevantes para el debate destacan:  

 cómo aumentar el interés y el conocimiento sobre la UE, también entre los jóvenes,  

 el papel de la comunicación, los medios de comunicación y la desinformación y la educación,  

 la participación de los ciudadanos en las elecciones, también de ámbito europeo.  

 cómo lograr que la política sea más atractiva mediante la participación más directa de los 
ciudadanos, por ejemplo, a través de mecanismos participativos y referendos,  

 la transparencia, responsabilidad y comprensibilidad de la toma de decisiones de la Unión, 

 la protección de los valores de la UE y del Estado de Derecho,  

 garantizar los derechos y la no discriminación, y 

 cómo poner fin a los obstáculos y garantizar la eficiencia en la toma de decisiones de la UE. 
 
Otros miembros del Grupo de Trabajo plantean cuestiones similares, y varios intervinientes explican 
la necesidad de aumentar la participación en las elecciones europeas y de implicar mejor a los 
ciudadanos en el período entre las elecciones. Se plantea la importancia de mejorar la comunicación 
y la educación sobre la democracia, así como la necesidad de garantizar la transparencia en el 
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proceso de toma de decisiones de la Unión. Algunos intervinientes solicitan que se revise la votación 
por unanimidad. Otros subrayan la necesidad de garantizar el respeto de los valores de la Unión y del 
Estado de Derecho, la diversidad, así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. 
 
También se plantean otros temas de debate, como: 

 la necesidad de comparar diferentes modelos de integración y cooperación con vistas al 
futuro; algunos representantes defienden una mayor integración y advierten de los riesgos 
de una mayor centralización del poder, 

 la división de competencias entre la Unión y los Estados miembros y si los ciudadanos 
desean que la UE haga más o menos, 

 los retos relacionados con el desarrollo de un verdadero espacio político europeo y el 
debate transnacional sobre cuestiones de la Unión,  

 la importancia de que las elecciones al Parlamento Europeo sean más relevantes para los 
ciudadanos y les ofrezcan opciones políticas significativas,  

 el papel que podrían desempeñar las autoridades regionales y locales, así como la sociedad 
civil organizada y los interlocutores sociales, en el proceso de toma de decisiones de la 
Unión y para acercar la UE a los ciudadanos, 

 la importancia de la solidaridad y de una identidad europea común, 

 la importancia de reforzar la democracia en la economía, la sociedad y el trabajo,  

 la cuestión de si sería necesaria una reforma de los Tratados. 
 

Algunos intervinientes subrayan la importancia de reflejar las prioridades y recomendaciones de los 
ciudadanos en el Grupo de Trabajo, así como la necesidad de garantizar que todas las voces sean 
escuchadas. 
 

3. Observaciones finales de la presidencia 
 
En sus observaciones finales, el presidente destaca que escucharse mutuamente con atención es el 
primer paso para lograr una mejor comprensión. Señala que esta primera reunión sienta las bases 
para un debate y un trabajo más profundos. Las recomendaciones de los paneles de ciudadanos 
europeos estarán disponibles antes de la próxima reunión del Grupo de Trabajo en diciembre y 
constituirán el punto de partida para debates más concretos. Para preparar mejor la reunión, invita a 
los miembros del Grupo de Trabajo a reflexionar sobre una lista de iniciativas concretas y sugiere que 
un portavoz de cada componente pueda presentar el resultado de estas reflexiones.  
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ANEXO I. Orden del día de la reunión del 22 de octubre de 2021 
 

 
Estrasburgo, 22 de octubre de 2021  

  
  
  

  
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA  

  
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DEMOCRACIA EUROPEA   

  
CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA  

  
22 de octubre de 2021 14.00 – 16.00 horas  

  
Sala WEISS S1.4 y a distancia  

  
ESTRASBURGO  

  
  
  
  

1. Aprobación del proyecto de orden del día  
  

2. Palabras de bienvenida e introducción del presidente, Manfred 

WEBER, presidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo   
  

3. Informe de los representantes del panel de ciudadanos y sobre 

la plataforma digital   
  

4. Intercambio abierto sobre las expectativas relativas a los 

resultados del Grupo de Trabajo  
  

5. Intercambio abierto sobre las modalidades de trabajo y los 

plazos  
  

6. Asuntos varios  

  
  
  

  



4 
 

ANEXO II. Lista de miembros del Grupo de Trabajo sobre la Democracia Europea 
 

Presidencia:  Manfred WEBER (Parlamento Europeo) 
 

    
Título Nombre Apellidos Componente 

        

Sra. Lenise AGIUS Paneles de ciudadanos europeos 

Sra. Chiara ALICANDRO  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Michalakis ASIMAKIS  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Zoltán  BALCZÓ Parlamentos nacionales 

Sra. Olga BAUM Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Matouš BELOHLAVEK  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Brando BENIFEI Parlamento Europeo 

Sra. Mara BIZZOTTO Parlamento Europeo 

Sr. Damián BOESELAGER Parlamento Europeo 

Sr. Ioannis  BOURNOUS Parlamentos nacionales 

Sr. Nicolai BOYSEN 
Paneles de ciudadanos/eventos 

nacionales 

Sra. Martina BRAMBILLA  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Gari  CAPPELLI Parlamentos nacionales 

Sr. Vasco CORDEIRO Comité de las Regiones 

Sra. Annemieke DE CLERCK  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Samuel DENEFFE 
Paneles de ciudadanos/eventos 

nacionales 

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. Pippa  HACKETT Consejo 

Sra.  Eva Kjer  HANSEN Parlamentos nacionales 

Sr. Pablo  HISPÁN Parlamentos nacionales 

Sr. Wepke KINGMA Consejo 

Sr. Tomáš KOZÁK Consejo 

Sr. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamento Europeo 

Sra.  Ilona KRONBERGA Consejo 

Sr. Reinhold  LOPATKA Parlamentos nacionales 

Sra.  Esther LYNCH Interlocutores sociales 

Sr. Evangelos MEIMARAKIS Parlamento Europeo 

Sr. Aleksandar MILISOV  Paneles de ciudadanos europeos 

Sra.  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamentos nacionales 

Sr. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Anti  POOLAMETS Parlamentos nacionales 

Sr. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Consejo 

Sr. Paulo RANGEL Parlamento Europeo 
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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 
Paneles de ciudadanos/eventos 

nacionales 

Sr. Pedro SILVA PEREIRA Parlamento Europeo 

Sr. Sven SIMON Parlamento Europeo 

Sra. Lucie  STUDNICNA  
Comité Económico y Social 

Europeo 

Sra. Dubravka SUICA Comisión Europea 

Sra. Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Paneles de ciudadanos europeos 

Sr. Apostolos TZITZIKOSTAS Comité de las Regiones 

Sr. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentos nacionales 
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