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En el marco del diálogo con las iglesias y las organizaciones no confesionales de 
conformidad con el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el vicepresidente del Parlamento 

Europeo responsable de la aplicación del citado artículo, László Surján, y la Comisión de 
Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo le invitan a un taller organizado por el 

Departamento temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales

Fortalecimiento de la democracia europea:
La participación de los ciudadanos

¿A qué retos nos enfrentamos en las elecciones europeas de 2014?

Parlamento Europeo, 26 de noviembre de 2013 
De las 15.00 a las 18.30 horas

Sala A5G3

Del 22 al 25 de mayo de 2014, los ciudadanos de la Unión Europea votarán en las 
elecciones al Parlamento Europeo más importantes hasta la fecha. Se trata de las primeras 
elecciones propiamente dichas desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que trajo 
consigo una gran serie de novedades. Por primera vez, el Parlamento Europeo que surgirá 
de las urnas en 2014 se encargará de elegir al presidente de la Comisión Europea sobre la 
base de una propuesta del Consejo Europeo y teniendo en cuenta las elecciones al 
Parlamento Europeo.

Los agentes políticos están intentando dinamizar las elecciones al Parlamento Europeo en 
vista de la decreciente participación y con el fin de aumentar la legitimidad democrática de 
las decisiones que se adoptan en el ámbito de la Unión. Se está haciendo especial hincapié 
en las medidas orientadas a reforzar el carácter europeo de las elecciones de forma que no 
constituyan un compendio de comicios nacionales.

Una de las medidas fundamentales para lograr la «europeización» de las elecciones 
parlamentarias así como una mayor participación es el nombramiento de los candidatos a 
presidente de la Comisión Europea. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó el 22 de 
noviembre de 2012 una Resolución sobre la mejora de las disposiciones prácticas para la 
celebración de las elecciones parlamentarias de 2014, en la que se insta a que los partidos 
políticos europeos propongan candidatos a la presidencia de la Comisión Europea, los 
cuales deben presentar sus programas políticos en todos los Estados miembros de la Unión. 
La Resolución se basó en un informe de iniciativa de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales del Parlamento (informe Duff).

Entretanto, la crisis económica ha intensificado los sentimientos contrarios a la Unión 
Europea, que han penetrado en todos los ámbitos nacionales y que podrían acabar siendo 
uno de los pocos elementos unificadores de unas elecciones que, por lo demás, se 
encuentran sujetas a programas electorales nacionales. ¿En qué medida podrían estos 
sentimientos repercutir en el panorama político? 
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A seis meses de las elecciones, conviene analizar qué tipo de debates y mensajes calan 
más en los ciudadanos y qué formas de participación se espera que resulten más eficaces. 
¿Es probable que el nombramiento de los candidatos a presidente de la Comisión Europea 
por parte de los partidos políticos europeos repercuta en la campaña y percepción de los 
votantes? ¿En qué medida afectará al proceso la tremenda expansión de las redes 
sociales? 

Grupo de debate nº 1: Retos relativos a la participación electoral en las 
elecciones europeas de 2014

Grupo de debate nº 2: Refuerzo de la implicación de los ciudadanos y de la 
participación electoral

Proyecto de programa

14.30 - 15.00 Registro de participantes

15.00 - 15.15 Discurso inaugural a cargo del presidente del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz

Discurso de bienvenida a cargo del vicepresidente del Parlamento 
Europeo, László Surján

Discurso de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Carlo Casini

15.15 Primer grupo de debate, moderado por el vicepresidente Surján

15.15 - 15.30 Retos relativos a la participación electoral en las elecciones 
europeas de 2014
Joseph H. H. Weiler, presidente del Instituto Universitario Europeo 

Intervienen: Andrew Duff (diputado al PE), Roberto Gualtieri 
(diputado al PE)

15.30 - 16.45 Observaciones de los representantes de las iglesias y las 
organizaciones no confesionales 
Observaciones de los diputados al PE
Respuestas del experto y de los intervinientes

16.45 Segundo grupo de debate, moderado por el presidente de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, Carlo Casini

16.45 - 17.00 Refuerzo de la implicación de los ciudadanos y de la participación 
electoral
Claes de Vreese, Universidad de Ámsterdam 
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Intervienen: Rafał Trzaskowski (diputado al PE), Gerald Häfner 
(diputado al PE) 

17.00 - 18.15 Observaciones de los representantes de las iglesias y las 
organizaciones no confesionales 
Observaciones de los diputados al PE
Respuestas del experto

18.15 - 18.30 Conclusiones y observaciones de los moderadores

El profesor Joseph H. H. Weiler, que en la actualidad ocupa el cargo de presidente del 
Instituto Universitario Europeo, con sede en Florencia, ha sido también director del Centro 
Jean Monnet para la justicia y el Derecho económico regional e internacional de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Nueva York [NYU School of Law] y fue nombrado Profesor 
Radbruch-Kantorowicz por la Escuela Hertie de Gobernanza [Hertie School of Governance] 
de Berlín. Ha ejercido como profesor de Derecho europeo en la Facultad de Derecho de 
Harvard [Harvard Law School] y en la sede de Brujas del Colegio de Europa, así como ha 
desempeñado el puesto de jefe del Departamento de Derecho del Instituto Universitario
Europeo en Florencia. Por otra parte, es redactor jefe de las publicaciones European Journal 
of International Law, sobre Derecho internacional, e International Journal of Constitutional 
Law (ICON), sobre Derecho constitucional, consideradas por la mayoría revistas científicas 
destacadas en sus respectivos campos. Sus libros The Constitution of Europe (Cambridge 
University Press) y Una Europa Cristiana (BUR Rizzoli) se consideran clásicos y han sido 
traducidos a una docena de lenguas. Anteriormente, formó parte del comité de juristas 
encargado de asesorar a la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento Europeo y 
fue redactor de los discursos del presidente del Parlamento Europeo Klaus Haensch. 

Claes H. de Vreese es profesor catedrático de Comunicación Política y director del grupo de 
programas de Comunicación Política y Periodismo del Instituto de Investigación de la 
Comunicación de Ámsterdam [Amsterdam School of Communication Research], 
Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Ámsterdam. Dirige el Área 
Prioritaria de Investigación de Comunicación de la Universidad de Ámsterdam. Asimismo, es 
profesor adjunto de Ciencias Políticas y Periodismo en la Universidad de Dinamarca 
Meridional [Syddansk Unversitet] y director fundador del Centro de Política y Comunicación 
[Center for Politics and Communication]. Sus intereses en materia de investigación incluyen 
la investigación comparativa del periodismo, las repercusiones de las noticias, la opinión 
pública y la integración europea, las repercusiones de la información y las campañas en las 
elecciones, los referendos y la democracia directa.


