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En el presente documento puede consultarse el conjunto de recomendaciones presentadas por los cincuenta ciudadanos que participaron en el 
panel de ciudadanos organizado bajo los auspicios de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores y Europeos, Sophie Wilmès, como 
contribución del Gobierno federal belga a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El tema de dicho panel era «Cómo implicar más activamente 
a la ciudadanía en la democracia europea». Si bien somos muy conscientes de que el ámbito de la Conferencia es mucho más amplio que 
únicamente los asuntos de la UE, el tema de este panel aclara por qué se realizan tantas referencias explícitas a la UE y a sus instituciones. Cuando 
procede, se hace referencia a Europa en general. 

 

A fin de reflejar la aportación completa de los ciudadanos, en el presente informe figuran todas las recomendaciones, también aquellas que no 
obtuvieron una mayoría simple durante la sesión final de votación de la totalidad de las recomendaciones. Estas se reconocen fácilmente por el 
porcentaje indicado en rojo y negrita. Además, algunas recomendaciones son contradictorias entre sí, e incluso en los debates finales los 
ciudadanos no llegaron a resultados concluyentes al respecto. Estas recomendaciones están marcadas en cursiva. Solo en el caso de una única 
recomendación, la división estaba tan clara que la votación finalizó en un ex aequo, mostrado en naranja y negrita. Los ciudadanos coinciden en 
que las opiniones sobre estas recomendaciones estaban divididas. Por lo tanto proponen que los órganos de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa y las instituciones de la UE permanezcan atentos a la aplicación de estas recomendaciones, puesto que hay divergencias en el voto. 
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1. Comunicación 

Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje)  

1 La comunicación en relación con 
la UE no es satisfactoria. 

1.1 Proponemos que se incluyan temas sobre la Unión Europea en el currículo académico 
desde el tercer ciclo de educación primaria. El objetivo es llegar a toda la ciudadanía y 
mejorar los conocimientos sobre la Unión Europea. 

88,4 %  

1.2 La Unión Europea, y especialmente la Comisión, deberían facilitar material didáctico 
sobre el funcionamiento de Europa a los ministerios de Educación de los Estados 
miembros. Además de explicar el funcionamiento, la composición y las competencias de 
las instituciones, esta formación debería incluir también una breve panorámica de la 
historia de la integración europea. Debería prestarse especial atención a utilizar un 
lenguaje claro, comprensible y accesible, así como herramientas educativas como 
documentales, clips o programas educativos de televisión, en las veinticuatro lenguas. 

95,0 %  
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2 El proyecto europeo sigue 
siendo ajeno a la ciudadanía. 

2.1 Proponemos que las instituciones europeas se aseguren de que su comunicación 
explique mejor cuáles son las competencias de la UE, pero también qué ámbitos no son 
de su competencia. 

97,6 %  

2.2 La Unión Europea debería incorporar en su comunicación ejemplos de las vidas diarias 
de los europeos que resulten familiares. Estas explicaciones deberían difundirse en los 
Estados miembros mediante acuerdos entre las instituciones europeas y los canales de las 
televisiones públicas nacionales para llegar a un público amplio. 

80,5 %  

2.3 Además, debería informarse periódicamente a los nacionales de todos los Estados 
miembros sobre el papel de la Unión Europea en los demás Estados miembros utilizando, 
por ejemplo, videoclips. De este modo, se podrían ponderar mejor las ventajas y las 
desventajas de Europa en los debates sobre el futuro de Europa. 

85,7 %  

2.4 A fin de fortalecer la identidad europea, proponemos que se ofrezca y se comunique 
periódicamente información sobre cómo sería la vida de los europeos sin la UE y los logros 
concretos de esta. 

92,7 %  

2.5 Proponemos asimismo que el Día de Europa (9 de mayo) sea festivo para toda la 
ciudadanía de la UE. 81,4 %  

2.6 Recomendamos que las instituciones europeas presten aún más atención a la 
simplificación, la inteligibilidad y la accesibilidad de la información sobre temas prioritarios 
que se tratan a escala europea. 

97,6 %  

2.7 Recomendamos que la Unión Europea facilite un cuadro de indicadores que muestre 
los recursos asignados por la UE por país y por tema prioritario. Toda esta información 
debería estar disponible en los sitios web de la UE. 

93,0 %  

2.8 Recomendamos que la UE facilite una presentación clara de la labor legislativa en 
curso. Toda esta información debería estar disponible en los sitios web de la UE. 90,7 %  
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2.9 Queremos que las instituciones europeas sean más accesibles a los europeos. Debería 
facilitarse su participación en los debates durante las sesiones del Parlamento Europeo. 79,0 %  

2.10 Recomendamos que la participación en el programa Erasmus se amplíe a todos los 
estudiantes independientemente de su formación académica (formación profesional y 
técnica, combinación de trabajo y estudios). Todo el mundo debería poder participar en 
intercambios europeos. 

79,5 %  

2.11 Recomendamos que la población activa pueda beneficiarse de los programas de 
intercambio europeos, independientemente del sector de actividad, también en el caso 
de las empresas locales. Todo el mundo debería poder participar en intercambios 
europeos. 

83,7 %  

2.12 Recomendamos que se creen cursos de ciudadanía europea dirigidos a todos los 
ciudadanos europeos. 83,7 %  
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3 La legislación europea no se 
aplica del mismo modo en los 
diferentes Estados miembros. 

3.1 Recomendamos que la Unión Europea haga un uso más frecuente de la legislación 
directamente aplicable en los Estados miembros. De este modo se reducirían las 
diferencias nacionales en la aplicación de la legislación europea, que son perjudiciales para 
el proyecto europeo. La UE estará así más capacitada para salvaguardar y promover la 
integridad de logros como el mercado interior, el euro y el espacio Schengen. 

81,4 %  

4 La democracia europea está 
amenazada. 

4.1 Recomendamos que la comunicación de la UE sobre la democracia europea recuerde 
de manera constante e inequívoca qué significa Europa para los europeos. 78,0 %  

4.2 Los valores y los principios de los Tratados de la UE, que los Estados miembros 
suscriben en la adhesión, son irreversibles. Su protección debe seguir garantizándose. 81,0 %  

4.3 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantiza la protección de los valores y 
principios de los Tratados, y los Estados miembros no pueden cuestionarlos. 81,0 %  

5 La información sobre la UE no 
está fácilmente accesible ni 
resulta fácil de entender. 

5.1 Recomendamos que se refuerce la verificación de datos en relación con temas 
europeos. Esta información, difundida y verificada por las instituciones, debería estar 
fácilmente accesible al público europeo y a los medios de comunicación nacionales de 
cada Estado miembro. 83,3 % 

 

6 Los medios de comunicación 
nacionales transmiten a menudo 
una imagen negativa de la UE. 

6.1 La UE debe estar también más presente en las vidas diarias de los europeos con una 
comunicación más proactiva. (Por ejemplo, patrocinando actos, especialmente actos 
culturales, que unan a los ciudadanos y les hagan sentirse orgullosos de ser ciudadanos de 
la UE. La elaboración de informes y teasers también permitiría a los ciudadanos europeos 
tener acceso a información contextualizada sobre la UE). 

85,7 %  
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7 Los ciudadanos no conocen a las 
personas que los representan en 
el Parlamento Europeo. 

7.1 Recomendamos a los diputados al Parlamento Europeo que se den a conocer mejor 
en sus países de origen, especialmente fuera de los períodos electorales. Deben ser más 
accesibles. Las motivaciones para votarlos en el Parlamento Europeo deberían estar más 
fácilmente accesibles a los ciudadanos europeos en el sitio web del Parlamento Europeo. 

92,7 %  

7.2 Recomendamos que los partidos políticos nacionales garanticen que también se 
incluya a candidatos más jóvenes en sus listas para las elecciones al Parlamento Europeo. 
Dicho mandato no debería considerarse una recompensa por prestar buenos y leales 
servicios en la política nacional. 

74,4 %  

8 La comunicación que procede 
de la UE es demasiado uniforme; 
no tiene en cuenta la diversidad 
de la población. 

8.1 Para interpelar a un público suficientemente amplio y variado, recomendamos que la 
UE tenga en cuenta el nivel educativo del grupo destinatario y sus posibles discapacidades, 
utilizando la comunicación inclusiva, desde la fase de diseño. Recomendamos además que 
las personas y las organizaciones (educadores de calle, agentes vecinales, trabajadores 
sociales, sociedad civil) intervengan en la transmisión de esta comunicación. 

73,2 %  

8.2 Para llegar a la población activa, recomendamos que se invierta más en el uso de los 
canales de comunicación existentes a fin de ofrecer periódicamente información 
adecuada sobre la UE, por ejemplo a través de programas explicativos. Además, 
recomendamos recurrir a embajadores (tanto particulares como organizaciones) que 
promuevan el proyecto de la UE. 

83,7 %  

8.3 Para llegar a los jóvenes y estudiantes, recomendamos que, además de los canales 
existentes como la educación y los movimientos juveniles pertinentes, se recurra a 
embajadores, en particular para dirigirse a influentes que puedan llegar a los jóvenes a 
través de las redes sociales. Otra recomendación sería organizar un concurso paneuropeo 
para crear un personaje animado que resulte atractivo a los jóvenes y les transmita 
mensajes europeos. 

69,8 %  
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8.4 Para las personas mayores, recomendamos que se utilicen los mismos canales que los 
propuestos para la población activa. Además, recomendamos que se busque el equilibrio 
correcto entre la comunicación digital y la no digital (medios impresos, radio, actos 
presenciales) para satisfacer las necesidades de todas las personas, en particular de 
aquellas que se encuentran menos cómodas en un entorno digital, así como de las que 
son menos móviles en la sociedad. 

85,7 %  

8.5 Recomendamos que, a través de los cursos de integración que ya existen en 
numerosos Estados miembros, la UE se comprometa a incluir a «nuevos europeos» 
(personas que, a través de un procedimiento legal de inmigración u otro, residen en la UE) 
y que les permitan conocer los demás canales tradicionales que utiliza la UE para 
comunicarse. Por último, recomendamos que se asigne un papel a las asociaciones locales. 

76,7 %  

8.6 Por otra parte, recomendamos que se saque a la calle a la UE utilizando la 
comunicación inclusiva. Por ejemplo, podrían utilizarse vallas publicitarias (digitales), así 
como medios de comunicación tradicionales y nuevos, como los códigos QR. 

62,8 %  

8.7 Otras recomendaciones serían hacer la UE más visual (mediante cortometrajes o 
infografías), poner en marcha un movimiento deportivo europeo para crear un vínculo o 
sentimiento de pertenencia y dar a conocer mejor el himno europeo. 

68,2 %  
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2. Desinformación 

Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje)  

1 El riesgo de la desinformación 
está cada vez más presente en los 
medios de comunicación. 

1.1 Recomendamos que se revise el modelo de financiación de los medios de 
comunicación, en particular la publicación obligatoria de las fuentes de ingresos, de un 
modo claro y accesible. El modelo de financiación de los medios de comunicación lleva a 
explotar la información con fines sensacionalistas, sacándola de contexto y 
transformándola en desinformación. 

73,8 %  

1.2 Recomendamos que se obligue a los medios informativos a citar sus fuentes y a facilitar 
enlaces para verificarlas. De lo contrario, la información debería calificarse como no 
verificada. 

90,2 %  

1.3 Recomendamos que el regulador europeo competente en materia de lucha contra la 
desinformación (véase el punto 2) también se ocupe de acreditar a las organizaciones de 
verificación de datos. 

85,4 %  

1.4 Recomendamos que se cree una autoridad independiente en cada Estado miembro 
para supervisar la neutralidad de los medios de comunicación. Esta autoridad debería 
estar financiada y controlada por la Unión Europea. 

75,6 %  

1.5 Recomendamos que se difunda información sobre las URL de los sitios web oficiales 
de la UE para tranquilizar a la ciudadanía respecto del origen de la información. 90,2 %  
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2 Numerosos ciudadanos dudan 
de la neutralidad de los medios de 
comunicación. 

2.1 Recomendamos que se cree un regulador europeo competente en materia de lucha 
contra la desinformación. La misión de este regulador sería fijar los criterios para definir 
una «etiqueta de neutralidad» y crear, en caso necesario, un sistema de sanciones o 
incentivos ligados al cumplimiento de las normas de neutralidad. Podría considerarse 
asimismo la posibilidad de adherirse a una carta ética. La etiqueta sería concedida por la 
autoridad nacional independiente y tendría en cuenta las medidas aplicadas por los 
medios de comunicación para luchar contra la desinformación. 

87,5 %  

2.2 Recomendamos que se instale una «línea directa» europea que permita a los 
ciudadanos notificar cualquier desinformación relativa a las competencias políticas y 
económicas europeas. 

82,1 %  

3 Los ciudadanos desconocen los 
riesgos de la desinformación a la 
que están expuestos.  

3.1 Recomendamos que se exija a las plataformas que publiquen información clara y 
comprensible sobre los riesgos de la desinformación a la que están expuestos sus usuarios. 
Esta información debería comunicarse automáticamente al abrir una cuenta. 

85,7 %  

3.2 Recomendamos que se imparta formación obligatoria en alfabetización mediática, 
empezando en una fase temprana y adaptada a los diferentes niveles del sistema 
educativo. 

74,4 %  

3.3 Recomendamos que la Unión Europea realice repetidamente campañas sobre la 
desinformación. Estas campañas podrían identificarse con un logotipo o una mascota. La 
UE podría obligar a las redes sociales a transmitirlas a través de la emisión de anuncios. 

87,5 %  
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4 Los medios para combatir la 
desinformación son insuficientes. 

4.1 Recomendamos que se publique información clara y comprensible sobre los 
algoritmos que organizan los mensajes que reciben los usuarios de plataformas de redes 
sociales. 

83,3 %  

4.2 Recomendamos que los usuarios dispongan de un modo simple de desactivar los 
algoritmos que refuerzan los sesgos de comportamiento. También podría considerarse la 
posibilidad de obligar a facilitar a los usuarios acceso a otras fuentes que presenten 
diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. 

80,0 %  

4.3 Recomendamos que la Unión Europea apoye la creación de una plataforma de red 
social que cumpla sus propias normas de neutralidad y combata la desinformación. Cabría 
asimismo la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades a la plataforma digital 
multilingüe creada para apoyar la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

56,4 %  
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3. Paneles de ciudadanos 

Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje)  

1 La dificultad de garantizar la 
representatividad de un panel de 
ciudadanos. Al fin y al cabo, solo 
participa una pequeña parte de la 
población. 

1.1 Recomendamos que se observe lo que sugieren los trabajos científicos más recientes 
sobre la democracia deliberativa en relación con el muestreo, el diseño y la validez del 
método de selección para garantizar la mejor representatividad posible. 

89,7 %  

1.2 Recomendamos que se reúna a un número suficiente de personas para garantizar una 
diversidad de opiniones y perfiles, en particular, aunque no solo, a las personas 
directamente afectadas por el tema. 

90,2 %  

1.3. Recomendamos que se añada el criterio de la parentalidad (es decir, si la persona 
tiene hijos o no) a los criterios de muestreo de la administración, además de criterios más 
tradicionales como el genero, la edad, el lugar de residencia o el nivel educativo. 

33,3 %  

1.4 Recomendamos que se establezcan cuotas por zona geográfica, es decir, especificando 
que, para que un panel pueda calificarse realmente como europeo y deliberar de forma 
legítima, debe estar formado por un número de personas (por determinar) por zona 
geográfica europea. 

73,2 %  

1.5 Recomendamos que se utilicen los registros de población (o su equivalente, 
dependiendo del país) como principal base de datos para realizar los sorteos, de modo 
que todas las personas tengan las mismas oportunidades de resultar elegidas y que se 
genere interés en un tema entre la población. 

70,0 %  

1.6 Recomendamos que se compense a los participantes para reconocer el valor de su 
colaboración y para atraer a personas que sin una compensación no participarían. 87,5 %  
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1.7 Recomendamos que se informe de antemano a las personas participantes mediante 
presentaciones de expertos, de forma relativamente mínima, sin demasiada información 
o información excesivamente complicada, para garantizar que incluso aquellos que 
carecen de conocimientos previos se sientan cómodos participando en los debates. 

82,9 %  

1.7.2. Recomendamos que el tema del panel de ciudadanos se comunique de antemano 
para que las personas sepan qué tema van a debatir. 78,6 %  

1.8 Recomendamos que no se obligue a participar a los ciudadanos. 97,6 %  

2 La dificultad de organizar 
paneles a escala europea.  

2.1 Recomendamos que las reuniones del panel europeo de ciudadanos se celebren en un 
formato híbrido (presencial y virtual). De este modo podrían participar las personas que 
no puedan desplazarse. 

70,0 %  

2.2 Recomendamos que, para permitir una mayor facilidad de acceso y participación, la 
UE delegue en el ámbito nacional la organización de los paneles de ciudadanos sobre 
temas europeos. 

69,0 %  

2.3 Recomendamos que se escoja un único tema para cada panel organizado a escala 
europea. De este modo, todos los participantes podrían debatir sobre el mismo tema, 
independientemente del lugar de Europa del que procedan. 

80,5 %  

3 Evitar que el panel de 
ciudadanos se utilice con fines 
distintos de los declarados. 

3.1 Recomendamos que cualquier ciudadano pueda presentar un tema de debate, de 
modo que este derecho no esté reservado únicamente a los políticos o miembros de 
grupos de presión. 

82,1 %  

3.2 Recomendamos que el derecho de iniciativa sea del Parlamento Europeo, para que 
este defina el tema objeto de debate y posteriormente adopte los textos necesarios a fin 
de dar seguimiento a las recomendaciones que se deriven de las deliberaciones. 

63,4 %  
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4 La dificultad de decidir el mejor 
modo de organizar el proceso 
para lograr la mejor 
representación de los ciudadanos. 

4.1.1 Recomendamos que se cree un panel permanente europeo de ciudadanos o varios 
que asumirían tareas específicas, junto con el Parlamento. El panel o paneles se renovarían 
periódicamente. De este modo sería posible reunir a los ciudadanos a largo plazo y 
disponer del tiempo necesario para celebrar unos debates que así podrían ser exhaustivos, 
y crear consensos. Además de este panel permanente, los paneles de ciudadanos ad hoc 
debatirían temas elegidos por el panel permanente. Proponemos que se siga el modelo de 
la comunidad germanófona de Bélgica. 

54,8 %  

4.1.2 Recomendamos que se cree un panel europeo de ciudadanos no permanente o varios 
que solamente se reunirían para debatir un tema específico durante un período de tiempo 
determinado. 

58,5 %  

4.2 Recomendamos que no se organicen paneles europeos de ciudadanos para cuestiones 
urgentes, ya que se necesita suficiente tiempo para garantizar la calidad de los debates. 63,4 %  

5 Con demasiada frecuencia, los 
ciudadanos que participan en 
iniciativas de democracia 
participativa, como los paneles de 
ciudadanos, no reciben 
información sobre el seguimiento 
que se da a su trabajo, a corto o 
largo plazo. 

5.1 Recomendamos que se informe a los ciudadanos sobre el seguimiento dado (o no) a 
las recomendaciones que se deriven de los paneles europeos de ciudadanos. Si no se da 
seguimiento a las recomendaciones, las instituciones europeas pertinentes deberían 
explicar las razones de su decisión (por ejemplo, falta de competencias). A este fin, 
recomendamos que se elaboren resúmenes periódicos a lo largo de todo el proceso tras 
la celebración de un panel. 

97,5 %  

 

6.1 Recomendamos que se organicen paneles de ciudadanos también con menores desde 
una edad temprana (por ejemplo, de diez a dieciséis años de edad) para sensibilizarlos 
sobre la importancia de la participación y el debate. Esto puede organizarse en los centros 
educativos. 

59,5 %  

 

  



 

14 
 

 

4. Referendos 

Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje)  

 0.1 Recomendamos que exista la posibilidad de organizar referendos a escala europea 
sobre temas europeos. 73,3 %  

1 La cultura del referendo varía 
enormemente entre los 
diferentes Estados miembros. 

1.1 Recomendamos que se encargue una investigación sobre cómo crear una cultura común 
del referendo en Europa. 70,7 %  

1.2 Recomendamos que un panel independiente examine si es apropiado celebrar un 
referendo europeo sobre un tema específico.  77,5 %  

2 La redacción de la pregunta 
formulada en un referendo 
puede tener un impacto 
negativo, al igual que el hecho 
de que la respuesta sea 
únicamente «sí» o «no», algo 
que con frecuencia polariza los 
debates y las sociedades. La 
elección del tema también es 
sensible. 

2.1 Recomendamos que se cree un comité científico que se encargue de determinar cómo 
formular las preguntas objeto de un referendo europeo de la forma más neutra posible. 87,2 %  

2.2 Recomendamos que se formulen preguntas de respuesta múltiple, que no se limiten a 
la simple alternativa entre «sí» o «no», y que ofrezcan matices, incluso que añadan 
condiciones tanto al «sí» como al «no» (es decir, «sí si...», «no si...»). 

65,0 %  

2.3 Recomendamos que no se incluyan los votos en blanco en el cálculo de ninguna mayoría, 
ya sea simple o absoluta. No obstante, debe haber votos suficientes (debe respetarse el 
quorum). 

75,0 %  

2.4.1 Recomendamos que las preguntas formuladas en un referendo europeo puedan 
referirse a cualquier tema que entre dentro del ámbito de competencias de la Unión 
Europea. 

87,5 %  

2.4.2 Recomendamos que se excluyan temas que pudieran generar conflicto entre los 
Estados miembros. 39,0 %  
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2.5 Recomendamos que también sea posible formular preguntas técnicas y difíciles, 
redactadas con claridad, porque las personas tienen capacidad para estar suficientemente 
informadas. 

77,5 %  

3 Los referendos no son un 
instrumento democrático si la 
esfera política es la única que 
puede decidir organizarlos. 

3.1 Recomendamos que el Parlamento Europeo tenga derecho de iniciativa para organizar 
referendos europeos, y que pueda aplicar posteriormente los resultados (deberían seguirlo 
la Comisión y el Consejo, sin posibilidad de bloquearlo). 

67,5 %  

3.2 Recomendamos que la iniciativa de organizar un referendo también pueda provenir de 
los propios ciudadanos (observando, por ejemplo, normas similares a las de la iniciativa 
ciudadana europea). 

77,5 %  

3.3 Recomendamos que la organización práctica de un referendo europeo sea 
responsabilidad de un organismo imparcial. 75,0 %  

4 La naturaleza vinculante o no 
vinculante de un referendo debe 
establecerse con claridad. 

4.1.1 Recomendamos que el resultado de un referendo europeo sea vinculante solo si se 
cumplen determinadas condiciones en relación con la tasa de participación. 92,7 %  

4.1.2 Recomendamos que los resultados de un referendo sean vinculantes solo si se 
alcanzan determinadas mayorías (51/49, 70/30). Estas condiciones deben determinarse 
antes de cada referendo. 

72,5 %  

4.2 Recomendamos que el resultado de un referendo europeo sea vinculante si se realiza 
por iniciativa de los ciudadanos(que para ello habrían logrado reunir un número de firmas 
determinado), pero no vinculante si la iniciativa corresponde a una institución política. 

47,5 %  

4.3 Recomendamos que el resultado de un referendo europeo sea vinculante únicamente 
para determinados temas, pero no para aquellos en los que la votación pudiera tener 
consecuencias muy graves. 

40,0 %  

5 Cuando se le pide que vote en 
un referendo, la población suele 
estar poco informada. Al mismo 

5.1 Recomendamos que antes de que se celebre cualquier referendo europeo se informe 
con claridad a la población sobre las consecuencias del resultado de la votación en sus vidas 
diarias mediante folletos, tal y como se hace en Suiza, o a través de sesiones informativas. 

97,5 %  
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tiempo, es importante controlar 
la información ofrecida para 
evitar influencias negativas 
(nacionales o extranjeras) en el 
voto. 

5.2 Recomendamos que se cree un comité científico para cada referendo europeo a fin de 
garantizar la imparcialidad de la información ofrecida. 87,2 %  

6 Si bien un referendo invita a 
toda la población a participar 
directamente (a diferencia de un 
panel de ciudadanos), siempre 
hay cierto porcentaje de 
personas que no votan. 

6.1.1 Recomendamos que sea obligatorio votar en un referendo europeo. 43,6 %  

6.1.2 Recomendamos que sea voluntario votar en un referendo europeo. 52,5 %  

6.2 Para reducir el número de personas que no votan, recomendamos que se permita la 
votación electrónica además de la votación en papel (o incluso además de otras 
modalidades, como la votación por correo). La votación electrónica es especialmente 
interesante para las personas que están de vacaciones y también supone un aliciente para 
las personas que están menos interesadas en votar, ya que se elimina la limitación de 
desplazarse hasta el lugar de celebración de la votación. 

90,0 %  

7 Con demasiada frecuencia, los 
ciudadanos que participan en 
iniciativas de democracia 
participativa, como los 
referendos, no reciben 
información sobre el 
seguimiento que se da a su 
trabajo, a corto o largo plazo. 

7.1 Recomendamos que se informe a la ciudadanía sobre el seguimiento dado (o no) a las 
decisiones que tomen los ciudadanos en un referendo europeo. 92,5 %  

 

 

5 Instrumentos existentes 

5.1 Elecciones 
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Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje) 

1 Con demasiada frecuencia, 
los ciudadanos que participan 
en iniciativas de democracia 
participativa, como los 
referendos, no reciben 
información sobre el 
seguimiento que se da a su 
trabajo, a corto o largo plazo. 

1.1 Proponemos que la votación en las elecciones al Parlamento Europeo sea obligatoria, 
pero que se ofrezca suficiente información para que los ciudadanos comprendan las razones 
de ello. 

50,0 % 

1.2 Nuestra recomendación es que las normas que rigen las elecciones al Parlamento 
Europeo sean lo más uniformes posible en todos los países, en particular la edad mínima. 

87,2 % 

2 La diversidad de los 
diputados al Parlamento 
Europeo en relación con 
criterios como la edad, el 
origen o el sexo no resulta 
suficiente. 

2.1.1 Proponemos que los diputados al Parlamento Europeo sean de todas las edades y 
orígenes. 82,1 % 

2.1.2 Proponemos que los diputados al Parlamento Europeo opten de forma deliberada 
por una carrera europea, y no solo porque están al final de su carrera profesional. 82,5 % 

2.1.3 Proponemos que se luche por una distribución por género equilibrada, por ejemplo, 
alternando a hombres y mujeres en las listas electorales. La UE debe establecer estos 
criterios de composición conforme a una cuota y respetarlos. Si una persona candidata 
renuncia a su mandato, este lo asume la siguiente por preferencia y del mismo sexo. 

82,5 % 

2.1.4 Recomendamos que las personas candidatas que figuran en las listas europeas ejerzan 
su mandato si son elegidas. 89,2 % 
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3 Votamos para elegir el 
Parlamento Europeo, pero no 
se nos consulta para decidir la 
composición de la Comisión. 

3.1 Proponemos que se realice un cambio en el Tratado, de manera que el principal grupo 
de partidos del Parlamento Europeo pueda nombrar al presidente de la Comisión Europea. 48,6 % 

3.2 Recomendamos que se aumente la transparencia sobre la composición de la Comisión 
Europea, según ciertas normas básicas, de modo que refleje los votos de la ciudadanía y 
que los ciudadanos sepan cómo se ha realizado la selección. 

88,9 % 

4 Falta información sobre las 
personas candidatas a las 
elecciones europeas, así como 
sobre su programa o el grupo 
político en el que se integrarán 
en el Parlamento Europeo. 

4.1 Proponemos que los candidatos europeos se presenten y que den a conocer sus 
objetivos y su programa de forma más concreta a escala local y a través de diferentes 
canales de comunicación. 84,2 % 
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5.2 El Defensor del Pueblo Europeo 

Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje) 

1 La página web en lengua no inglesa contiene información 
solo en inglés en las dos primeras páginas. Esto supone un 
obstáculo para los ciudadanos que no dominan el inglés. 

1.1 Proponemos que en la página inicial se facilite 
información en todas las lenguas europeas y, si no se 
puede traducir, que se publiquen noticias en inglés en 
otras partes del sitio. 

89,2 % 

2 El Defensor del Pueblo no interviene en la sanción ni en la 
posible indemnización al demandante. 

2.1 Proponemos que el Defensor del Pueblo participe en 
la búsqueda y aplicación de la solución, sanción o 
compensación, y que tenga voz en el proceso. 

71,1 % 

3 La validación de la suscripción al sitio web puede demorarse 
mucho. Puede tardar hasta 24 horas, lo que desanima al 
ciudadano, que acaba desistiendo. 

3.1 Proponemos que se establezca un sistema para que se 
obtenga la validación de forma inmediata. 47,4 % 

4 Cuando se presenta una reclamación, se pregunta si se han 
probado todos los procedimientos posibles. El ciudadano no 
los conoce todos, por lo que no puede responder a la 
pregunta. 

4.1 Proponemos que se incluya un enlace a una 
explicación o presentación simple de los demás 
procedimientos. 89,5 % 

5 El sitio web del Defensor del Pueblo es correcto, pero no 
tiene una «imagen» europea propiamente dicha, lo que 
genera dudas al ciudadano (¿Estoy en el lugar correcto? ¿Esta 
página es fiable?). 

5.1 Proponemos que se revise el diseño gráfico del sitio 
web para que esté más en armonía con el de la UE. Una 
primera recomendación sería subir la bandera europea a 
la parte superior de la página. Debe quedar claro en el 
primer «clic» que el ciudadano se encuentra en el sitio del 
Defensor del Pueblo. 

78,4 % 
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5.3 Consulta pública 

Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje) 

1 El sitio web de la consulta ha cambiado, y en primera 
instancia se remite al ciudadano a un sitio que está obsoleto. 
Es necesario realizar una búsqueda para encontrar el URL del 
sitio nuevo. 

1.1 Proponemos que se elimine el sitio antiguo y se 
mencione en primer lugar el sitio nuevo. 

81,6 % 

2 La hoja de ruta (en inglés) y las recomendaciones (en la 
lengua del «redactor») de una consulta no se traducen al 
idioma del lector. 

2.1 Recomendamos encarecidamente que la hoja de ruta se 
traduzca a las lenguas de la población. El hecho de que la 
hoja de ruta solo esté disponible en inglés supone un 
obstáculo a la participación de cualquier ciudadano que no 
hable inglés. 

81,6 % 

2.2 Proponemos que se coloque una pestaña o icono de 
«Traducción automática» en cada presentación, que 
conectaría con un motor de traducción de código abierto 
como Google Translate o DeepL. 

65,8 % 

3 Es necesario suscribirse para recibir información sobre el 
seguimiento dado al proceso. 

3.1 Proponemos que se envíe el seguimiento del proceso 
automáticamente a toda persona que responda, y se ofrezca 
la posibilidad de cancelar la suscripción. 

89,5 % 

4 No sabemos si el número de opiniones en un sentido tiene 
influencia sobre la Comisión o si se perciben solo como un 
punto de vista (ponderado o no). Si se suma el número de 
opiniones en un determinado sentido, nos preocupa que el 
peso que tengan los miembros de grupos de presión, activistas 
o grandes empresas en la consulta, y por lo tanto en las 

4.1 Recomendamos que se facilite información clara al 
respecto en el sitio web. 81,6 % 

4.2 Si el número de opiniones en un sentido influye, 
recomendamos que se ponga en marcha un sistema para 
filtrar a los miembros de grupos de presión, activistas o 
grandes empresas de modo que no ostenten un peso 
indebido. 

60,5 % 
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acciones realizadas por la UE,  sea muy superior al que tiene 
la voz de la ciudadanía o las ONG. 

4.3 Recomendamos que se cree un software de inteligencia 
artificial que clasifique las diferentes opiniones y cuente las 
opiniones en contra o a favor. 

47,4 % 

4.4 Proponemos que se organicen reuniones entre 
ciudadanos y asociaciones (de activistas): lugares en los que 
la ciudadanía pueda expresar sus opiniones, en forma de 
«Casas de Europa», que puedan ayudar a difundir las 
opiniones de los ciudadanos a escala europea. Deberían 
existir en diferentes lugares y a escala local. 

62,2 % 

5 El formulario de opinión no es claro: hay una pregunta 
abierta y un cuestionario. ¿Cuál es la función de cada 
documento? ¿Qué hay que completar? 

5.1 Esta información debería aclararse en el sitio web. 
81,6 % 

6 Hay demasiados niveles de competencia en lo que se refiere 
a los instrumentos. 

6.1 Proponemos que se cree un centro de expedición para 
enviar las solicitudes al nivel de autoridad que corresponda. 78,9 % 
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5.4 Iniciativa ciudadana europea 

Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje) 

1 Resulta más difícil llegar a los 
ciudadanos que no tienen 
internet. 

1.1 Sugerimos que puedan participar las autoridades locales o bibliotecas independientes 
de la administración pública en la difusión de las iniciativas y la recogida de firmas, tanto 
de forma electrónica como en papel. La UE debería elaborar un inventario de esta red por 
países y ponerlo a disposición de la ciudadanía que impulse la iniciativa ciudadana europea 
(ICE). 

71,1 % 

2 El número de países que 
participa es demasiado bajo 
para crear el suficiente apoyo. 

2.1 Proponemos elevar a trece el número de países en los que se recogen firmas, a fin de 
que la propuesta reciba más apoyo. Debería respetarse el número de firmas en proporción 
al número de habitantes. 

64,9 % 

3 El coste y el esfuerzo que 
supone la recogida de firmas es 
alto. 

3.1 Proponemos que haya fondos de la UE para apoyar estas iniciativas. 71,1 % 

3.2 Proponemos que se cree un organismo para facilitar la coordinación entre países. 75,7 % 

4 El procedimiento es complejo 
para la ciudadanía. 

4.1 Proponemos que se cree un servicio de asistencia para ayudar a los ciudadanos a 
completar los procedimientos. 83,8 % 

5 No está claro cuál es el 
resultado de una iniciativa 
ciudadana. 

5.1 Proponemos que se obligue a la Comisión Europea a debatir y a trabajar en el 
seguimiento de la propuesta, y que no se limite únicamente a responder y a acusar recibo. 
Si la Comisión decide no emprender ninguna acción en relación con la propuesta, debe 
justificarlo. 

100,0 % 

5.2 Proponemos que cuando se reciba una iniciativa ciudadana europea se organice una 
consulta para pedir a la ciudadanía su opinión al respecto antes de que la Comisión le dé 
seguimiento. De este modo se evitaría que únicamente hubiera votos u opiniones 
extremas, y se incluiría la opinión de las personas que no hubieran firmado la ICE. Por otra 
parte, si toda la ciudadanía da su opinión, la sugerencia tendrá más peso a escala de la UE 
y en la actuación consecutiva. 

55,3 % 
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5.5 Derecho de petición 

Problemas Recomendaciones Respaldadas por 
(porcentaje) 

1 La Comisión Europea toma la 
decisión final, no hay certeza 
alguna acerca del resultado. 

1.1 Proponemos que la Comisión Europea dé seguimiento a la recomendación del 
Parlamento Europeo. 81,1 % 

2 Falta transparencia sobre el 
proceso y la motivación de la 
decisión. 

2.1 Proponemos que se mantenga informada periódicamente a la persona que presente 
la petición sobre los avances y las decisiones. Deben además comunicarse los motivos de 
la conclusión final. 

94,4 % 

3 Resulta difícil para los 
ciudadanos abordar la necesidad 
de nueva legislación. 

3.1 Nuestra recomendación es que las peticiones se utilicen también como instrumentos 
para demostrar la necesidad de nueva legislación. 78,4 % 

 


