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ACTA RESUMIDA 

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

21 de enero de 2022, de las 14.00 a las 16.00 horas 

 
 

1. Observaciones preliminares de la presidencia  
 

La reunión se celebra en formato híbrido y se retransmite por internet (enlace a la grabación). El 
presidente da la bienvenida a los miembros y explica que la reunión comenzará con una presentación 
de los representantes de los paneles europeos y nacionales de ciudadanos, seguida de un debate. El 
objetivo es proseguir los debates en el marco de la estructura de trabajo definida para el Grupo. 
Subraya que, tras un intenso debate y de escuchar las opiniones de los demás, es importante empezar 
a trabajar en sugerencias concretas. A este respecto, recuerda que las propuestas deben basarse en 
las recomendaciones de los ciudadanos y concitar, al menos, el consenso entre los componentes del 
Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Parlamentos nacionales. Para facilitar el proceso, lo 
mejor es tratar de llegar a un acuerdo ya en el seno del Grupo de Trabajo. El presidente también señala 
el gran interés político de los temas que trata el Grupo de Trabajo y hace referencia, en particular, a la 
reciente intervención del presidente Macron en el Parlamento Europeo1. 
   

2. Debate 
 
El debate comienza con la presentación a cargo de dos miembros del panel europeo de ciudadanos 
sobre «Democracia europea / valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad». Elogian el 
planteamiento de la presidencia sobre la organización de las reuniones del Grupo de Trabajo y señalan 
que algunas recomendaciones relativas a los dos primeros pilares no podrían abordarse en su totalidad 
en diciembre. Destacan, en particular, las relativas a la democracia directa, al proceso constitucional 
de la Unión Europea y al fortalecimiento de los valores democráticos dentro de la UE. Los ciudadanos 
también explican con más detalle sus recomendaciones acerca de la participación de los ciudadanos, 
la educación y la información sobre la UE, y acerca de la juventud. Destacan la importancia de que los 
ciudadanos puedan participar en mayor medida en el proceso de toma de decisiones a través de 
diversos instrumentos, incluidas las asambleas ciudadanas, garantizando al mismo tiempo un nivel 
mínimo de educación política en todos los Estados miembros de la UE y el acceso a información fiable.  
 
Representantes de los ciudadanos de Bélgica, Francia y los Países Bajos esbozan los principales 
resultados de sus respectivos paneles, haciendo patentes muchos puntos de convergencia con las 
recomendaciones a nivel europeo. Recalcan, en particular, la falta de información percibida por los 
ciudadanos de varios Estados miembros, así como las cuestiones conexas de las noticias falsas, la 
accesibilidad de la comunicación institucional y la importancia crucial de la educación y los medios de 
comunicación. Algunos de los paneles abordan también los temas de las elecciones europeas, el papel 
de las instituciones y la necesidad de una mayor transparencia y eficiencia en la toma de decisiones. 
 
 

 
1 El presidente Macron pasó a formar parte de la presidencia conjunta de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa con el inicio de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea el 1 de enero de 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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2.1. Debate de seguimiento sobre democracia y elecciones, y toma de decisiones 

 
En el debate que se entabla a continuación, varios oradores formulan argumentos a favor o en contra 
de que se pueda votar a partidos de dimensión europea con candidatos de varios Estados miembros 
(listas transnacionales), de vincular el nombramiento del presidente de la Comisión Europea al 
resultado de las elecciones europeas o incluso de estudiar la posibilidad de elegirlo directamente. 
Algunos oradores mencionan la posibilidad de cambiar la unanimidad por la mayoría cualificada en las 
votaciones del Consejo, atribuir el derecho de iniciativa legislativa al Parlamento Europeo y de que la 
Unión Europea inicie un proceso constitucional. Algunos miembros expresan su disposición a una 
posible modificación de los Tratados, mientras que otros advierten de las dificultades para hacerlo en 
este momento, poniendo de relieve una serie de importantes recomendaciones de los ciudadanos para 
mejorar la democracia europea que podrían aplicarse en el marco actual. Algunos oradores preguntan 
la forma en que podrían incorporarse determinadas contribuciones de la plataforma digital multilingüe 
a los futuros trabajos del Grupo de Trabajo. Un miembro planteó la importancia de la democracia en 
el lugar de trabajo como elemento fundamental de la economía social de mercado. 
 
  

2.2. Participación ciudadana y juventud 
 
Se pone de manifiesto una gran convergencia en cuanto a la necesidad de mejorar la información 
facilitada y de incluir en mayor medida a los ciudadanos en la elaboración de las políticas de la UE. 
Algunos miembros expresan su apoyo a la idea de celebrar periódicamente asambleas ciudadanas para 
enriquecer el debate en el nivel de la UE. En el debate también se recuerda la idea de crear mejores 
espacios de consulta en línea. Algunos miembros señalan que ya existen varios instrumentos 
participativos y mecanismos de consulta. Se señala que, en cualquier caso, estas herramientas deben 
considerarse complementarias de la democracia representativa, como también lo son la contribución 
de la sociedad civil organizada y de los interlocutores sociales, todos los cuales tienen que desempeñar 
su papel respectivo. Los ciudadanos subrayan la importancia de sentirse escuchados y de que todas 
sus recomendaciones se debatan y se estudien en serio, sin escoger entre ellas solo las que convengan.  
 
La mejora de la educación sobre la ciudadanía europea y de la información sobre la UE se consideran 
estrechamente vinculadas a los esfuerzos por fomentar la participación ciudadana. Se reconoce que 
los procesos democráticos en el nivel de la UE son complejos, por lo que es importante prestar especial 
atención a una comunicación clara y sencilla. Se plantea el problema de la desinformación y el papel 
de los medios de comunicación a la hora de informar sobre la UE. Algunos miembros ponen de relieve 
el papel que los Parlamentos nacionales podrían desempeñar controlando a sus Gobiernos y 
estimulando el debate nacional sobre cuestiones de la UE.  
 
Por lo que se refiere a la edad mínima para votar, los miembros formulan observaciones de distinto 
sentido. Se proponen ideas para discriminar positivamente a los jóvenes en los procesos democráticos 
y evaluar el impacto de la legislación en los jóvenes.  
 
La copresidenta del Comité Ejecutivo de la Conferencia, la vicepresidenta de la Comisión Šuica, pone 
de relieve lo que ya han hecho las instituciones con respecto a las cuestiones abordadas en las 
recomendaciones de los ciudadanos y recuerda el compromiso de los tres presidentes de las 
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instituciones de la UE de escuchar y estudiar lo que podría hacerse para seguir dando respuesta a las 
preocupaciones expresadas.  
 
 

3. Observaciones finales de la presidencia 
 
El presidente concluye la reunión expresando su satisfacción por el hecho de que el debate se haya 
centrado en las recomendaciones de los ciudadanos, en particular las relativas a su implicación y 
participación, que son cruciales para los ciudadanos. Considera que los dos pilares restantes (poder 
ejecutivo, y subsidiariedad y procedimientos), de carácter más técnico, podrían abordarse en la 
próxima reunión del Grupo de Trabajo. Por lo que se refiere a los siguientes pasos, reitera su deseo de 
empezar a trabajar en propuestas concretas. Esto podría hacerse mediante la elaboración de un 
documento escrito o un documento oficioso que sirva de base, con la debida participación de los 
ciudadanos en este trabajo. También es importante tener en cuenta las iniciativas que ya se han puesto 
en marcha, lo que se está planificando y los trabajos pendientes. Subraya que todos los miembros 
deben abordar este proceso con una voluntad de compromiso para que pueda llegar a buen puerto.  
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ANEXO I. Orden del día de la reunión del 21 de enero de 2022 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE  

DEMOCRACIA EUROPEA  
 
 

Viernes 21 de enero de 2022, de las 14.00 a las 16.00 horas 
(formato híbrido) 

 

 
1. Apertura a cargo de la presidencia  

 

2. Presentación por parte de los ciudadanos de las recomendaciones de los paneles 

europeo y nacionales de ciudadanos sobre «Democracia europea», seguida de un 

debate  

 

3. Intercambio de puntos de vista sobre la democracia europea 

3.1   Poder ejecutivo 

3.2   Subsidiariedad y procedimientos 

3.3   Participación ciudadana y juventud 

 

4. Presentación a cargo de la presidencia sobre las conversaciones en curso sobre 

la plataforma digital multilingüe 

 

5. Asuntos varios 

 

6. Clausura a cargo de la presidencia 
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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 

D.ª Chiara ALICANDRO Paneles de ciudadanos europeos 

D. Michalakis ASIMAKIS Paneles de ciudadanos europeos 

D. Zoltán  BALCZÓ Parlamentos nacionales 

D.ª Olga BAUM Paneles de ciudadanos europeos 

D. Matouš BĚLOHLÁVEK Paneles de ciudadanos europeos 

D. Brando BENIFEI Parlamento Europeo 

D.ª Mara BIZZOTTO Parlamento Europeo 

D. Damian BOESELAGER Parlamento Europeo 

D. Ioannis  BOURNOUS Parlamentos nacionales 

D. Nicolai BOYSEN Actos/paneles nacionales de ciudadanos 

D.ª Martina BRAMBILLA Paneles de ciudadanos europeos 

D. Gari  CAPPELLI Parlamentos nacionales 

D. Vasco CORDEIRO Comité de las Regiones 

D.ª Annemieke DE CLERCK Paneles de ciudadanos europeos 

D. Bruno  DIAS Parlamentos nacionales 

D. Gašper  DOVŽAN Consejo 

D.ª Aleksandra   DULKIEWICZ Representante local/regional 

D. Pascal DURAND Parlamento Europeo 

D.ª Anna ECHTERHOFF Sociedad civil 

D. Sandro GOZI Parlamento Europeo 

D.ª  Eva Kjer  HANSEN Parlamentos nacionales 

D. Pablo  HISPÁN Parlamentos nacionales 

D.ª Pat Kelly Consejo 

D.ª Antonia KIEPER Paneles de ciudadanos europeos 

D. Wepke KINGMA Consejo 

D. Tomáš KOZÁK Consejo 

D. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamento Europeo 

D. Reinhold  LOPATKA Parlamentos nacionales 

D.ª  Esther LYNCH Interlocutores sociales 

D. Evangelos MEIMARAKIS Parlamento Europeo 

D. Aleksandar MILISOV Paneles de ciudadanos europeos 

D.ª  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamentos nacionales 

D.ª Dorien NIJS Actos/paneles nacionales de ciudadanos 

D. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Paneles de ciudadanos europeos 

D. Anti  POOLAMETS Parlamentos nacionales 

D. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Consejo 
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D. Paulo RANGEL Parlamento Europeo 

D.ª Ariane  RODERT Comité Económico y Social Europeo 

D. Hans  ROTHENBERG Parlamentos nacionales 

D. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamento Europeo 

D. Hermano  SANCHES RUIVO Representante local/regional 

D. Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionales 

D. Kaspar SCHULTZ Actos/paneles nacionales de ciudadanos 

D. Pedro SILVA PEREIRA Parlamento Europeo 

D. Sven SIMON Parlamento Europeo 

D.ª Lucie  STUDNICNA Comité Económico y Social Europeo 

D.ª Dubravka ŠUICA Comisión Europea 

D.ª Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Paneles de ciudadanos europeos 

D. Apostolos TZITZIKOSTAS Comité de las Regiones 

D. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentos nacionales 

D. Andris VĪTOLS Consejo 

 


