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INTRODUCCIÓN

La Fundación Xul de Córdoba, España, organizó y dinamizó uno de los seis laboratorios
online propuestos en el proyecto Crossroads Europe, cuyo objetivo general es
promover la ciudadanía europea fomentando la participación democrática, en el que
han participado diversas entidades de varios países europeos.

Los laboratorios pretenden ser espacios de debate y análisis que fomenten el diálogo
transversal entre ciudadanos de diversos países y sectores de la sociedad, haciéndoles
dialogar sobre los problemas políticos más importantes a los que se enfrenta Europa y
dando lugar a propuestas políticas para su difusión entre los responsables de la toma
de decisiones, con un enfoque ascendente.

El objetivo del Laboratorio de la Fundación Xul era mejorar el conocimiento y la
comprensión de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, creada para construir una
Europa más eficaz, democrática y soberana.

Esta Conferencia aspira a ser un foro ciudadano abierto, inclusivo, transparente y
estructurado para debatir las cuestiones y preocupaciones de los ciudadanos
europeos, en la que intercambiar ideas y contribuir a dar forma a nuestro futuro
común.



DESARROLLO DEL LAB

Imaginando la Europa del futuro: La democracia participativa en la Unión Europea
fue el título del cuarto laboratorio de la Fundación Xul, que tuvo lugar en abril de
2021.

Partiendo de la pregunta: "Dentro de 10 o 20 años, ¿en qué tipo de Europa
preferirías vivir?". Se pidió a los interesados que se informaran, participaran y
aportaran ideas para el futuro de Europa.

Para participar en este proceso, había que inscribirse primero en la página web, tras
lo cual se recibía un dossier instructivo sobre los temas a debatir, así como
información e invitación para asistir a los siguientes espacios de análisis y debate:

- La Conferencia sobre el Futuro de Europa: mecanismos de participación.

Fecha: 13 de abril.

- Estrategias digitales de participación ciudadana.

Fecha: 14 de abril

- Habilidades prácticas para la participación ciudadana digital.

Fecha: 20 y 21 de abril

Se enviaron invitaciones personalizadas a gobiernos regionales y locales,
universidades, ONGs, medios de comunicación, asociaciones europeas, movimiento
asociativo, partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales,
asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones profesionales y al público
general.

Se inscribieron un total de 112 personas interesadas en el tema:

- Todos recibieron el paquete de información y el cuestionario final para
recibir aportaciones y recomendaciones políticas.

- 62 participaron en los diálogos.

- 33 participaron en los talleres.
- * Algunas de ellas pueden ser las mismas personas, que asistieron a varios eventos



Durante el proceso se crearon varias plataformas para recoger las sugerencias y aportaciones
de los participantes. En el resumen que figura a continuación se han organizado y agrupado las
principales ideas:

IDEAS GENERALES

Debemos pasar de un sentimiento ficticio de unidad europea a un verdadero
sentimiento de pertenencia. En lugar de la suma de los instrumentos de cada país,
Europa necesita auténticas herramientas europeas.

La epidemia ha llamado la atención sobre la necesidad de reforzar los sistemas
legislativos, sanitarios y de comunicación de Europa.

Para aumentar el número y la diversidad de ciudadelas en toda Europa, hay que hacer
más accesibles los mecanismos de participación ciudadana.

Para disminuir la insatisfacción de los ciudadanos con el fortalecimiento de la
"identidad europea", hay que trabajar.

La pandemia ha creado una oportunidad en la expansión de la virtualidad, que tiene el
potencial de acercar a los ciudadanos de varios países y fomentar la participación en
actividades internacionales.

El compromiso de los ciudadanos requiere procesos y herramientas organizativas, así
como un apoyo logístico excepcional, que debe tenerse en cuenta.

Los partidos políticos y las instituciones europeas deben demostrar un mayor
compromiso con la participación ciudadana.

Cualquier cambio estructural a nivel europeo debe ir acompañado de suficientes
recursos tecnológicos, humanos y financieros.

Los instrumentos del Tratado de Lisboa deben cambiarse y modificarse para construir
una Europa más unida y federalista. Es posible que Europa necesite un nuevo tratado
que refleje las demandas y necesidades actuales.



Sin tener que pasar por los sistemas regionales y nacionales, la conexión directa entre
lo local y Europa es factible. Los ciudadanos de toda la región reclaman medios más
directos y eficaces para comunicarse con Europa.

Es necesaria una estrategia para que Europa se abra a la participación ciudadana
digital.

Para evitar la noción de que la participación no tiene implicaciones prácticas, las
propuestas derivadas de los debates y procedimientos ciudadanos participativos
deben articularse con las políticas públicas a nivel europeo y nacional.

Hay que acoger y fomentar la crítica de los participantes.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Reforzar el concepto de unidad de Europa, con propuestas como:

● Desarrollar una ley electoral europea.
○ Fomentar la formación de partidos políticos europeos verdaderamente

transnacionales que vayan más allá de la agregación de corrientes ideológicas
similares de varios países europeos.

○ Potenciar los instrumentos "europeístas" existentes, como el Tribunal
Europeo.

○ Diseñar un mecanismo de unión financiera y fiscal.
○ Promover la Unión sanitaria.
○ Promover modelos de movilidad europeos como Erasmus+.

● Desarrollar estrategias de comunicación centradas en el ciudadano que promuevan
la identidad europea y el sentido de pertenencia.

● Unas instituciones más colaborativas, abiertas, participativas, plurales y
transparentes reforzarán la institucionalidad europea.

● Los mecanismos de participación europeos existentes deben ser reforzados para
hacerlos más accesibles a los ciudadanos (lo que no son actualmente) y para reforzar
su actual fragilidad:

○ Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
○ Iniciativas ciudadanas.
○ Consultas públicas.
○ Conferencia sobre el futuro de Europa.
○ Dar a conocer y acercar estos y otros mecanismos de participación a los

ciudadanos, para aumentar la participación.



● Diseñar procesos y estrategias de participación realistas. No centrarse sólo en las
herramientas.

● Transformar las sugerencias de los ciudadanos en planes, políticas, normas y
presupuestos, entre otras cosas. Describir los resultados de los procesos de
participación en términos de estructura institucional y procedimientos legislativos
(para ello, todo el proceso debe estar conectado con la institución correspondiente,
no puede ser ajeno a ella y luego pretender asumir las conclusiones).

● Promover procesos de participación utilizando muestras aleatorias de la población
(por sorteo).

● Fomentar procesos híbridos (presenciales y digitales) facilita la participación.
● Favorecer un compromiso más diverso y plural fomentando procedimientos

participativos (en los que los participantes no tienen que participar al mismo
tiempo).

● Aumentar el compromiso de vincular e influir en la toma de decisiones en base a las
propuestas de los ciudadanos.

● Asignar presupuesto y tiempo para desarrollar procesos participativos.
● Mayor transparencia y responsabilidad.
● Legislar sobre procesos participativos, consultas y referendos.

Córdoba, Junio 2021


