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El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 11 del TUE,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre la posición del Parlamento Europeo 
sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa1,

– Vista su Resolución, de 18 de junio de 2020, sobre la posición del Parlamento Europeo 
sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa2,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vista la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Peticiones,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A9-0213/2021),

A. Considerando que los resultados de las elecciones europeas de 2019 pusieron de 
manifiesto que los ciudadanos europeos tienen cada vez más interés en lo que acontece 
a escala de la Unión y creen que la legislación europea repercute en su vida diaria; que 
la participación total en 2019 fue del 50,6 %, la más alta desde 1994 y 
considerablemente mayor que en 2014, cuando la participación fue del 42,6 %; que, si 
bien la participación en 2019 fue más alta en todos los grupos de población, la 
generación más joven encabezó este incremento, con un gran aumento entre las 
personas menores de veinticinco años y las de edades comprendidas entre los 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0010.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0153.



veinticinco y los treinta y nueve años; que, a pesar del aumento general de la 
participación, sigue habiendo grandes diferencias entre los Estados miembros;

B. Considerando que, según el Eurobarómetro sobre participación ciudadana de junio de 
20201, el 55 % de los encuestados expresaron que votar en las elecciones europeas es el 
modo más eficaz de asegurarse de que los responsables políticos de la Unión escuchen 
su voz; que, si bien se aspira a mejorar de forma continua el funcionamiento de la 
democracia en la Unión, varias encuestas del Eurobarómetro muestran que los 
ciudadanos no están satisfechos con la manera en que funciona la democracia; que esta 
percepción no se mide solo a escala de la Unión, sino también a nivel nacional; que una 
proporción considerable de los ciudadanos de la Unión no se sienten escuchados y ven a 
esta como una entidad distante;

C. Considerando que los artículos 10 y 11 del TUE y los artículos 20, 21, 24, 227 y 228 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) constituyen la base de la 
participación de los ciudadanos en la elaboración de las políticas y la legislación de la 
Unión;

D. Considerando que el artículo 10, apartado 3, del TUE establece que «todo ciudadano 
tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión» y que «las decisiones 
serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos»;

E. Considerando que el artículo 11, apartados 1 y 2, del TUE exige a las instituciones que, 
por los cauces apropiados, den a los ciudadanos y a las asociaciones representativas la 
oportunidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos 
de actuación de la Unión y que mantengan un diálogo abierto, transparente y regular 
con las asociaciones representativas y la sociedad civil;

F. Considerando que el Acuerdo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora 
de la legislación2 resalta, en su apartado 19, que las consultas públicas y las consultas a 
los interesados constituyen una parte fundamental de una toma de decisiones bien 
informada y de la mejora de la calidad de la legislación;

G. Considerando que el artículo 165, apartado 2, del TFUE exige a la Unión que favorezca 
el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos y 
fomente la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa;

H. Considerando que los ciudadanos de la Unión solo pueden interponer un recurso 
directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en determinadas 
condiciones para hacer valer sus derechos en virtud de los Tratados, incluida la Carta de 
los Derechos Fundamentales; que las elecciones democráticas al Parlamento Europeo 
constituyen el principal instrumento ascendente para los ciudadanos de la Unión, 
mientras que otros medios, a saber, la iniciativa ciudadana europea, las reclamaciones 
ante el Defensor del Pueblo Europeo y las peticiones al Parlamento, que constituyen 
complementos importantes al parlamentarismo, deben ser reforzados;

I. Considerando que hasta la fecha han llegado a buen término seis iniciativas ciudadanas 

1 Encuesta «Flash» del Eurobarómetro FL4023.
2 Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea 

y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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europeas, en último lugar las iniciativas «Minority Safepack» y «End the Cage Age»; 
que el Reglamento (UE) 2019/788 sobre la iniciativa ciudadana europea1, que entró en 
vigor en enero de 2020, pretende facilitar a los ciudadanos europeos que pidan a la 
Comisión que proponga actos legislativos en ámbitos que son su competencia y en los 
que la Unión está facultada para intervenir; que la iniciativa «Minority Safepack» fue la 
primera iniciativa ciudadana europea que se debatió en el Parlamento Europeo con 
arreglo a la nueva normativa sobre dichas iniciativas y obtuvo, en diciembre de 2020, el 
abrumador apoyo del Parlamento con el 76 % de los votos emitidos; que, no obstante, el 
impacto de las iniciativas ciudadanas europeas es bajo, debido en parte a la falta de 
seguimiento por parte de la Comisión;

J. Considerando que las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo no son 
jurídicamente vinculantes, pero que el porcentaje de cumplimiento de las conclusiones 
es sistemáticamente elevado;

K. Considerando que los ciudadanos de la Unión y cualquier persona física o jurídica que 
resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tienen derecho a presentar 
peticiones al Parlamento Europeo con arreglo a los artículos 24 y 227 del TFUE, 
siempre que el asunto les afecte de forma directa y entre en los ámbitos de actuación de 
la Unión;

L. Considerando que las consultas públicas en línea llevadas a cabo por la Comisión están 
dirigidas principalmente a un grupo objetivo particular, no cuentan con una amplia 
difusión y a veces son demasiado breves, lo que conlleva que no lleguen a una parte 
importante de la población; que el Tribunal de Cuentas Europeo, en un examen 
exhaustivo de la política de consulta de la Comisión en 2019, recomendó a la Comisión 
que mejorase el modo de llegar a los ciudadanos para promover una mayor 
participación;

M. Considerando que los diálogos con los ciudadanos mantenidos por la Comisión son una 
forma de proporcionarles información, más que de interactuar con ellos en un debate 
sobre su perspectiva y los cambios que les gustaría ver en la Unión, y no contemplan un 
mecanismo que les informe del resultado de su participación;

N. Considerando que los instrumentos participativos existentes, como la iniciativa 
ciudadana europea, las consultas públicas y los diálogos con los ciudadanos, no 
proporcionan medios suficientes para que los ciudadanos influyan en la toma de 
decisiones de la Unión; que ello se debe en gran medida a la falta de un seguimiento 
eficaz en el proceso de toma de decisiones a escala institucional;

O. Considerando que la mayoría de formas de participación rara vez son utilizadas por los 
ciudadanos particulares; que la mayoría de los ciudadanos particulares no conocen los 
instrumentos participativos existentes, por lo que están infrarrepresentados en las 
opiniones y los datos recabados a través de dichos instrumentos; que la participación de 
los ciudadanos no sustituye a la sociedad civil organizada;

P. Considerando que los actuales instrumentos participativos no maximizan el potencial de 
la participación de los ciudadanos y, por tanto, contribuyen de forma insuficiente a 

1 Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre la iniciativa ciudadana europea (DO L 130 de 17.5.2019, p. 55).



fortalecer la legitimidad democrática de la Unión e incrementar el sentido de 
pertenencia de los ciudadanos a una Unión que refleje sus necesidades y perspectivas;

Q. Considerando que la reforma de los instrumentos participativos existentes, prestando 
especial atención a los grupos sociales menos representados —en particular los 
jóvenes—, y el desarrollo de una esfera pública europea pueden contribuir a reforzar la 
legitimidad democrática de la Unión;

R. Considerando que la mejora de la participación de los ciudadanos y de la transparencia 
a escala de la Unión es fundamental para acercarla a los ciudadanos y aumentar la 
confianza de estos en las instituciones de la Unión, así como para lograr una verdadera 
democracia multinivel; que la falta de transparencia impide el debate público sobre 
cualquier acto legislativo; que no todas las partes interesadas tienen un acceso 
equitativo a las instituciones de la Unión ni información sobre su labor; que la Comisión 
debe mantener diálogos abiertos, transparentes y regulares con los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil; que la Unión debe garantizar que la sociedad civil 
pueda participar activamente en el debate público y tenga la capacidad de influir en los 
procesos políticos y de toma de decisiones;

S. Considerando que existe la necesidad de fomentar la dimensión europea de la educación 
para la ciudadanía, mejorando la comprensión de la Unión entre los ciudadanos a fin de 
hacer posible su participación;

T. Considerando que hay una creciente necesidad de cursos de educación sobre ciudadanía 
europea en todos los Estados miembros; que, en este contexto, se debe reconocer el 
trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la educación y el 
aprendizaje cívicos, y se debe alentar un enfoque integral respecto de la educación para 
la ciudadanía, incluidos la educación y el aprendizaje formales e informales;

U. Considerando que los proyectos de éxito existentes en materia de participación 
ciudadana, como «European HomeParliaments» y el Diálogo de la UE con la Juventud, 
han demostrado que los ciudadanos desearían que se les incluyera periódicamente en los 
procesos de toma de decisiones de la Unión; 

V. Considerando que el Consejo sigue siendo una institución de puertas cerradas, tal como 
confirmó la investigación estratégica OI/2/2017 del Defensor del Pueblo Europeo sobre 
la falta de transparencia del Consejo en lo que atañe al acceso público a sus documentos 
legislativos y su proceso de toma de decisiones;

W. Considerando que la OCDE define el gobierno abierto como una cultura de gobernanza 
basada en políticas públicas y prácticas innovadoras y sostenibles que se basan a su vez 
en unos principios de transparencia, rendición de cuentas y participación que 
promueven la democracia y el crecimiento inclusivo;

X. Considerando que las consultas a los ciudadanos europeos de 2018 realizadas por los 
Estados miembros sobre el futuro de Europa han demostrado ser una herramienta eficaz 
para interactuar con los ciudadanos en lo que atañe a los asuntos de la Unión; que la 
ausencia de un seguimiento concreto y de continuidad en el proceso ha hecho que este 
esfuerzo participativo diera resultados dispares;

Y. Considerando que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe propiciar la mayor 



participación posible de los ciudadanos y podría brindar una valiosa experiencia de 
interacción para comprender las expectativas reales de los ciudadanos sobre el papel de 
la Unión y la actuación de las instituciones;

1. Destaca la necesidad de reflexionar sobre cómo ganar en eficacia en la interacción con 
los ciudadanos con arreglo a los principios esenciales de la Unión de democracia 
representativa; considera que los ciudadanos deben tener más voz en el proceso de toma 
de decisiones de la Unión para que esta refleje mejor las opiniones de los ciudadanos y 
sea más resiliente, democrática y eficaz; considera, a este respecto, que no se debe 
excluir la introducción de modificaciones en los Tratados, aunque no deban ser un 
objetivo en sí mismas, y que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe brindar la 
oportunidad de forjar un diálogo constructivo con los ciudadanos sobre estas cuestiones 
clave;

2. Opina que toda reforma de la Unión para hacer que esta sea más social, equitativa, 
cohesionada, unida, centrada, capaz, soberana y responsable se ve fortalecida mediante 
la interacción directa con los ciudadanos a través de mecanismos participativos;

3. Resalta que existe una tensión latente entre la visión de una Unión centrada en los 
Estados miembros y la visión de una Unión centrada en las instituciones europeas, que 
puede superarse desarrollando un enfoque e instrumentos para una Unión Europea de 
los ciudadanos;

4. Señala que los instrumentos participativos existentes presentan diversas deficiencias y, 
por tanto, se deben mejorar y se deben desarrollar otros nuevos para hacer más 
accesible, inclusiva, significativa y eficaz la participación de los ciudadanos; opina que, 
para facilitar la participación pública en un discurso político más amplio y dar a los 
ciudadanos la oportunidad de influir en los resultados políticos, con sinergias en los 
mecanismos existentes, es imprescindible que la participación ciudadana se estructure 
de tal modo que responda a las expectativas de los ciudadanos; considera que esta 
iniciativa de participación ascendente debe complementar la democracia representativa 
en la Unión;

5. Destaca la importancia de la iniciativa ciudadana europea, ya que es la única 
herramienta de participación a escala de la Unión con la capacidad de conducir a la 
adopción de nueva legislación; pide que se refuerce la respuesta que se da a esta 
herramienta mediante la adopción de una resolución parlamentaria por cada iniciativa 
ciudadana europea que prospere; observa que la Comisión debe cumplir plenamente con 
su obligación legal de indicar suficientes motivos de su acción o inacción respecto de 
una iniciativa ciudadana europea, y considera que debe hacerlo de un modo más 
exhaustivo para garantizar que los ciudadanos dispongan de una imagen precisa de lo 
que pueden esperar de la iniciación de una iniciativa ciudadana europea o su 
participación en ella; lamenta que las iniciativas ciudadanas europeas que han 
prosperado no hayan ido objeto de seguimiento por parte de la Comisión a través de 
medidas legislativas; considera que, de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) 2019/788, en caso de que la Comisión, en los plazos establecidos, no 
haya publicado sus intenciones o haya indicado en una comunicación que no tiene 
intención de adoptar medidas en relación con una iniciativa ciudadana europea que 
cumpla los requisitos de procedimiento y sea conforme con los Tratados, en particular 
con los valores fundamentales de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE, el 
Parlamento, en consonancia con el artículo 222 de su Reglamento interno, podría 



decidir hacer un seguimiento de la iniciativa ciudadana mediante un informe de 
iniciativa legislativa (INL); insta a la Comisión a que se comprometa a presentar una 
propuesta legislativa tras la adopción por el Parlamento de dicho informe; propone 
modificar a tal fin el actual acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión; pide que 
se modifique el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea para incentivar a la 
Comisión a presentar una propuesta legislativa cuando la iniciativa ciudadana europea 
presentada cumpla los requisitos pertinentes;

6. Señala que, habida cuenta del informe del Tribunal de Cuentas Europeo1, que reconocía 
la eficacia de las consultas públicas de la Comisión, y dada la satisfactoria percepción 
de los ciudadanos, la Comisión debe mejorar su proceso de consulta pública a fin de 
fomentar una mayor participación ciudadana y lograr mejoras en el seguimiento y la 
evaluación de las contribuciones;

7. Señala que el concepto y la práctica actuales de los diálogos con los ciudadanos deben 
reforzarse y actualizarse;

8. Subraya las ventajas de interactuar con los ciudadanos y la sociedad civil en el 
desarrollo de una esfera pública europea y para complementar la legitimidad 
democrática que aportan a la Unión sus instituciones representativas y procedimientos 
democráticos;

9. Subraya que no todas las partes interesadas, en particular los ciudadanos y los grupos de 
la sociedad civil, son igual de activas políticamente, se hacen oír del mismo modo o 
tienen la misma influencia; considera, por tanto, que la democracia participativa de la 
Unión requiere apoyar a los ciudadanos no organizados y fomentar su acceso a 
oportunidades electorales y participativas a través de los cauces de la Unión y al margen 
de ellos;

10. Considera que la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión es 
fundamental para la democracia, la buena gobernanza y la elaboración de políticas 
eficaces; opina que las instituciones de la Unión deben esforzarse por aplicar las normas 
más estrictas posibles en materia de transparencia, responsabilidad e integridad; destaca 
que el acceso de los ciudadanos a los documentos de las instituciones europeas es 
esencial para la democracia participativa; pide concretamente al Consejo que mejore la 
transparencia por lo que respecta a su proceso de toma de decisiones y al acceso a su 
documentación;

11. Subraya el potencial de las nuevas tecnologías, que pueden proporcionar nuevos cauces 
para interactuar con los ciudadanos, garantizar un enfoque ascendente eficaz y mejorar 
la capacidad de los ciudadanos para exigir a las instituciones que rindan cuentas;

12. Resalta que el gobierno abierto, que combina medidas de mejora de la transparencia y la 
rendición de cuentas y herramientas de participación, constituye una buena respuesta al 
déficit democrático resultante de la percepción por parte de los ciudadanos europeos de 
una falta de participación en la toma de decisiones de la Unión;

13. Acoge con satisfacción la creación prevista de un órgano encargado de las cuestiones de 

1 Informe Especial n.º 14/2019 «Díganos lo que piensa», Tribunal de Cuentas Europeo, 
septiembre de 2019.



ética como autoridad independiente para fomentar la transparencia en las instituciones 
de la Unión;

14. Llama la atención sobre el nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, 
que se espera que dé más visibilidad e impacto a las actividades que contribuyen a los 
diálogos con los ciudadanos y a la implicación de estos en las democracias 
participativas; destaca la importancia de garantizar la continuidad y el aumento de los 
recursos para el capítulo «Ciudadanos» de este programa, incluidas las actividades de 
hermanamiento de ciudades y memoria histórica; acoge con satisfacción la introducción 
de actividades destinadas a promover nuevos valores europeos en el marco de este 
programa, como la sensibilización sobre una historia europea común; pide la rápida 
creación del «Grupo de diálogo civil» en el marco del nuevo programa;

15. Considera que es importante promover los intercambios entre ciudadanos de distintos 
países a escala europea, nacional, regional y local, en particular a través de redes de 
ciudades y regiones y facilitando un diálogo interregional; pide a la Comisión que 
garantice una financiación suficiente a este propósito a través del capítulo 
«Compromiso y participación de los ciudadanos» del programa Ciudadanos, Igualdad, 
Derechos y Valores;

16. Hace hincapié en que el incremento y la mejora de la información acerca de las 
preocupaciones de los ciudadanos contribuirán a que las instituciones de la Unión 
presten más atención y respondan mejor a dichas preocupaciones, garantizando cauces 
adecuados para llegar a los ciudadanos y recabar opiniones y proporcionando 
mecanismos adecuados de seguimiento en el proceso posterior de toma de decisiones; 
pide que se mejoren los mecanismos de participación ciudadana de la Unión para hacer 
posible que la participación de los ciudadanos tenga un impacto significativo en la toma 
de decisiones de la Unión;

17. Subraya la necesidad de interactuar en particular con los jóvenes, en el ámbito de un 
debate político sobre el futuro de Europa, e incluirlos de forma coherente en 
mecanismos participativos y diálogos periódicos con los ciudadanos, puesto que las 
decisiones de hoy determinarán su futuro; hace hincapié en la necesidad de encontrar 
nuevos medios de comunicación e interacción acordes con los intereses de los jóvenes;

18. Elogia las consultas específicas a los niños llevadas a cabo por la Comisión y respalda 
que en el futuro se establezca una plataforma de participación infantil de la Unión; 
celebra la inclusión de los jóvenes en la plataforma digital y los paneles de ciudadanos 
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa; insta a las instituciones de la Unión a que 
desarrollen maneras de garantizar una interacción similar con los niños y los jóvenes en 
el futuro de forma estructural y con mecanismos de respuesta adecuados;

19. Reclama la participación activa de los jóvenes y de las organizaciones juveniles en la 
planificación, ejecución y evaluación de actos y programas; elogia los esfuerzos 
realizados por el Diálogo de la UE con la Juventud para incluir a los jóvenes y a las 
organizaciones juveniles en la elaboración de políticas y la toma de decisiones; pide a 
las instituciones de la Unión que se comprometan a adoptar medidas concretas basadas 
en los resultados del Diálogo de la UE con la Juventud;

20. Destaca la necesidad de colaborar con las instituciones educativas y las organizaciones 
de educación cívica para garantizar que la ciudadanía europea activa forme parte de los 



planes de estudios en toda la Unión; pide a la Comisión que preste su apoyo con miras a 
complementar los programas educativos en todos los Estados miembros, en particular 
contribuyendo al desarrollo de un plan de estudios común en materia de educación 
cívica europea y mundial, fomentando una mejor comprensión de las instituciones de la 
Unión y de la historia y la cultura de los Estados miembros, y alentando el pensamiento 
crítico y objetivo sobre los beneficios de la Unión; sugiere que se prevean módulos 
sobre la historia y el funcionamiento de la Unión en los planes de estudios y pide a la 
Comisión que proponga directrices al respecto;

21. Recuerda la Declaración sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes 
de libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación realizada por los 
ministros de Educación de la Unión el 17 de marzo de 2015, en la que estos reclamaban 
acciones más contundentes en el ámbito de la educación a nivel europeo, nacional, 
regional y local con el fin de salvaguardar nuestra sociedad pluralista;

22. Pide a la Comisión que organice una olimpiada anual de la Unión sobre su 
funcionamiento e historia para los jóvenes de enseñanza secundaria, formación 
profesional y otras estructuras educativas, a fin de fomentar el interés, la participación y 
el debate respecto de los asuntos europeos; hace hincapié en que el programa Erasmus+ 
debe utilizarse para mejorar la educación sobre ciudadanía europea, en especial entre los 
estudiantes y los jóvenes; reitera la necesidad de que la Comisión preste más apoyo a 
los asuntos de la Unión y a los programas de estudios al respecto que existen en toda 
Europa y fuera de ella, basándose en el exitoso modelo del programa Erasmus+;

23. Considera que garantizar la participación de los jóvenes constituirá un elemento 
esencial para que las iniciativas de diálogo con los ciudadanos tengan un impacto 
duradero; destaca, por tanto, la importancia de centrarse en la juventud en cualquier 
actividad de aprendizaje de la Unión y sugiere que se promuevan herramientas de 
participación de los jóvenes, con especial atención a las redes sociales, las aplicaciones 
móviles, los juegos móviles, los concursos y otros formatos adaptados a la juventud; 
acoge con satisfacción los programas educativos entre iguales, como el Parlamento 
Europeo de los Jóvenes y el Diálogo de la UE con la Juventud, en cuanto ejemplos de 
buenas prácticas;

24. Destaca la importancia de las instituciones académicas, los investigadores y las 
universidades en la mejora de los conocimientos de los ciudadanos sobre los 
mecanismos de participación de la UE, a fin de aumentar su participación en el proceso 
de toma de decisiones de la Unión;

25. Subraya que los diálogos eficaces con los ciudadanos y una participación activa de estos 
guardan una estrecha relación con la dimensión europea de la educación para la 
ciudadanía; destaca, por tanto, la necesidad de mejorar la dimensión europea de la 
educación para la ciudadanía a fin de hacer posible la participación de los ciudadanos y 
su capacidad para actuar como ciudadanos informados y participar plenamente en la 
vida cívica y social, tanto a escala europea como de los Estados miembros, sobre la base 
de la comprensión de conceptos y estructuras políticos, jurídicos, sociales y 
económicos, así como de los acontecimientos mundiales y la sostenibilidad; pide a la 
Comisión que elabore una estrategia europea integral para mejorar las competencias 
ciudadanas en la Unión y desarrolle medidas de apoyo a fin de garantizar un acceso 
igualitario a la educación para la ciudadanía para todas las personas que residan en la 
Unión, de forma que puedan ejercer sus derechos políticos;



26. Propone crear una red europea para la educación para la ciudadanía a fin de 
proporcionar una plataforma de intercambio de mejores prácticas y conocimientos sobre 
métodos para mejorar la dimensión europea de la educación para la ciudadanía; destaca 
la necesidad de nuevos modelos e instrumentos de educación para la ciudadanía;

27. Subraya el papel que desempeñan los medios de comunicación en la formación de la 
opinión de los ciudadanos sobre la política europea y la propia Unión; destaca la 
necesidad de mantener un panorama mediático independiente y variado en toda Europa, 
pero considera que se deben hacer más esfuerzos para hacer frente a la desinformación y 
la información errónea sobre los asuntos de la Unión en los medios de comunicación, en 
particular prestando más apoyo a proyectos de comunicación paneuropeos basados en 
hechos;

28. Subraya el derecho de los ciudadanos a tener acceso a información fiable, independiente 
y objetiva sobre la Unión Europea, sus políticas y sus procesos de toma de decisiones; 
constata la necesidad de establecer un acceso diversificado a un centro europeo común 
de noticias que sea neutral, independiente e informativo y que esté disponible en todas 
las lenguas oficiales de la Unión, así como la de desarrollar una comunicación proactiva 
con la ciudadanía de la Unión; recuerda, asimismo, el valor de los medios de 
comunicación existentes; considera necesario abordar de manera concreta la 
propagación de la información errónea y la desinformación, especialmente en tiempos 
de crisis, que es cuando más se precisa de información válida, fiable y oportuna; destaca 
que la independencia de los medios de comunicación es crucial para estos procesos; 
aboga por que, en el funcionamiento de las plataformas en línea, se introduzcan a 
posteriori elementos de retroinformación, verificación de datos y moderación en 
relación con la información errónea y la desinformación, dentro del respeto de los 
derechos civiles y la libertad de expresión; considera esencial, por tanto, reforzar la 
formación de los periodistas para fomentar el pensamiento independiente y crítico;

29. Acoge con satisfacción el objetivo del Plan de Acción para la Democracia Europea de 
mejorar la participación de la ciudadanía en los sistemas democráticos mediante una 
toma de decisiones informada; hace hincapié en la necesidad de garantizar la 
participación de la juventud y el compromiso cívico de las personas procedentes de 
entornos desfavorecidos en el marco del programa Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; acoge con satisfacción las medidas anunciadas en el marco del Plan de 
Acción para la Democracia Europea a fin de reforzar la libertad de los medios de 
comunicación, la libertad de expresión y el periodismo de calidad; espera con interés las 
propuestas de la Comisión sobre herramientas prácticas y eficaces para garantizar mejor 
la seguridad de los periodistas, que son objeto con demasiada frecuencia de amenazas e 
intimidaciones indebidas, lo que limita el derecho de la ciudadanía a la información; 
observa con preocupación la falta de propuestas específicas para garantizar la libertad 
artística y conceder protección a los artistas censurados y procesados, y pide a la 
Comisión que siga desarrollando este ámbito en el marco del Plan de Acción para la 
Democracia Europea;

30. Reconoce el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a solicitar y recibir 
información de las instituciones de la UE en una de las lenguas oficiales de la Unión; 
señala que el diálogo genuino y la participación activa e informada de la ciudadanía de 
la Unión en la toma de decisiones de la UE solo son posibles si no hay barreras 
lingüísticas, por lo que pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para comunicarse 
con los ciudadanos en todas las lenguas oficiales de la Unión; observa que, para reforzar 



la inclusividad, la sensibilización y la visibilidad, es necesario mejorar la accesibilidad 
de los contenidos en línea; propone que todos los sitios web de la Unión sean fáciles de 
usar y estén disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE;

31. Recuerda que la mayoría de las veces las políticas y la legislación europeas son 
aplicadas por las administraciones locales y regionales, que están capacitadas para llegar 
al público más fácilmente y desempeñan un papel crucial en la educación de los 
ciudadanos sobre la Unión, ya que son el nivel de gobierno más cercano a los 
ciudadanos; resalta que incrementar los recursos asignados a las oficinas de enlace de 
las instituciones europeas y desarrollar su red territorial en toda Europa podría ser un 
primer paso;

32. Acoge con satisfacción el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 14 de 
octubre de 2020, titulado «Los entes locales y regionales en un diálogo permanente con 
los ciudadanos»1; pide que, además de instrumentos a escala europea para la 
participación ciudadana, se establezca una red de gobiernos multinivel que actúe como 
cadena de transmisión entre las instituciones europeas y los ciudadanos;

33. Destaca la necesidad de que los ciudadanos participen plenamente en la toma de 
decisiones de la UE, a fin de aumentar la legitimidad de la Unión y la confianza de los 
ciudadanos en la actuación de las instituciones; subraya, por tanto, la importancia de los 
mecanismos participativos permanentes para continuar facilitando y promoviendo la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la UE, más allá del acto de 
votar y otros cauces e instrumentos existentes; apoya las actividades de sensibilización 
de estos mecanismos para maximizar su impacto y eficacia; subraya la necesidad de 
mecanismos participativos permanentes a escala europea, nacional, regional y local y de 
una coordinación horizontal y vertical adecuada entre instituciones de distintos niveles;

34. Destaca el hecho de que los procesos periódicos de participación de los ciudadanos 
pueden servir para diferentes fines, como determinar las prioridades políticas o 
legislativas anuales, desarrollar propuestas específicas en relación con cuestiones 
concretas, debatir sobre asuntos institucionales o decidir sobre el gasto de determinados 
recursos públicos; destaca que, aunque la participación de los ciudadanos demuestre ser 
beneficiosa en algunos ámbitos, es importante que los ciudadanos tengan una 
comprensión clara de los resultados de dicha participación, incluidas las limitaciones 
inherentes, mediante procedimientos de seguimiento adecuados y transparentes;

35. Señala que los mecanismos de participación ciudadana abarcan una amplia gama de 
herramientas que son complementarias, como las asambleas ciudadanas, las iniciativas 
ciudadanas, las consultas públicas, los diálogos con los ciudadanos, los presupuestos 
participativos, los referendos, etc.;

36. Recuerda que los mecanismos de participación ciudadana deben ofrecer un medio para 
que las personas expresen sus ideas e inquietudes; subraya el hecho de que tienen que 
ser participativos, inclusivos, abiertos, reflexivos, transnacionales, transparentes, no 
partidistas, responsables, eficaces, visibles e interesantes;

37. Hace hincapié en que, a fin de llegar al mayor número de personas posible, se debe 
adoptar un enfoque inclusivo; subraya el hecho de que la selección de los participantes 
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debe garantizar una representación equilibrada de la población, empleando mecanismos 
de comunicación adecuados para llegar a un público variado, a fin de que la diversidad 
social y territorial se vea plenamente reflejada; resalta que todos los ciudadanos deben 
tener el mismo acceso a los mecanismos de participación, incluidos los que viven en 
zonas desfavorecidas o los que tienen menos acceso a información de la Unión; pide 
que se amplíen los mecanismos de participación a todos los ciudadanos, incluidos los 
ciudadanos de terceros países que residan en la UE y los ciudadanos de la Unión que 
residan en otro Estado miembro o en un tercer país, a los que deben ofrecerse 
mecanismos alternativos adaptados a sus necesidades;

38. Hace hincapié en la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a mecanismos de 
participación en todas las lenguas oficiales de la Unión; recuerda que las barreras 
lingüísticas distancian a las instituciones europeas de los ciudadanos e impiden el 
desarrollo de una democracia europea verdaderamente inclusiva;

39. Subraya la importancia de proporcionar pleno acceso a las personas con discapacidad a 
los distintos instrumentos que ofrece la Unión a los ciudadanos, en especial mediante la 
traducción y la interpretación sistemáticas a la lengua de signos y a un lenguaje de fácil 
comprensión;

40. Destaca que las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y otras 
partes interesadas deben desempeñar una función de primer orden en todos los 
instrumentos de participación; considera que es fundamental contar con metodologías 
que apoyen la participación; subraya el hecho de que, en aras del éxito de tales 
instrumentos, se deberá involucrar al Comité de las Regiones (CDR) y al Comité 
Económico y Social Europeo (CESE);

41. Destaca que, para que los procesos participativos sean eficaces, su propósito, sus 
normas y sus calendarios deben comunicarse desde el principio; destaca que la 
comunicación sobre la participación ciudadana debe resaltar el aspecto práctico de los 
mecanismos, pues, de otro modo, al no satisfacer las expectativas, se reducirá la 
participación y, en consecuencia, la legitimidad;

42. Hace hincapié en la necesidad de lograr un buen equilibrio entre un formato común y la 
diversidad de prácticas nacionales para la organización periódica de diálogos con los 
ciudadanos, a fin de proporcionar a estos un marco europeo que dé cabida a las distintas 
tradiciones nacionales en materia de deliberación;

43. Destaca que las tecnologías digitales deben ser un complemento de los instrumentos de 
participación presencial y utilizarse en especial para alentar la participación de las 
poblaciones con dificultades para participar en los instrumentos participativos 
tradicionales;

44. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen instrumentos accesibles, 
innovadores e integradores con vistas a la participación de los ciudadanos y al diálogo 
con ellos, haciendo un mejor uso de las tecnologías digitales para permitir que todos los 
ciudadanos (jóvenes y mayores, personas con discapacidad, ciudadanos móviles de la 
Unión, personas que viven en zonas rurales o menos pobladas) puedan participar de 
forma efectiva en el proceso de toma de decisiones de la Unión, partiendo de las 
lecciones extraídas de la forma en que la pandemia de COVID-19 ha servido de 
catalizador del uso de las herramientas digitales; señala el valor añadido de un sitio web 



no burocrático y exhaustivo que ofrezca a los ciudadanos información sobre todas las 
iniciativas participativas europeas; subraya el papel crucial de las redes sociales, en 
particular para los niños; destaca que el objetivo de estos instrumentos innovadores 
debe ser apoyar la democracia representativa y que debe garantizarse la transparencia a 
todos los niveles;

45. Pide que las plataformas en línea que se utilizan para interactuar con los ciudadanos 
incluyan en su funcionamiento verificaciones de datos y moderación frente a la 
desinformación;

46. Recuerda que, antes de la puesta en marcha de cualquier proceso de participación, las 
instituciones de la Unión deben comprometerse a realizar un seguimiento de su 
resultado a la luz de sus competencias y procedimientos legislativos, puesto que la 
decepción de los ciudadanos a menudo procede de la falta de seguimiento; resalta que 
los ciudadanos deben tener una comprensión clara de las estructuras de interacción y 
diálogo con ellos, de forma que las expectativas se correspondan con la realidad, pues 
de otro modo se corre el riesgo de privarles de sus derechos; destaca que cualquier 
nuevo instrumento de participación debe ir acompañado de una campaña de 
comunicación importante, con un compromiso político de alto nivel a escala nacional y 
de la Unión, similar a la exitosa campaña electoral para las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2019;

47. Destaca que las instituciones de la Unión deben prestar una asistencia activa a los 
participantes a lo largo de todo el proceso participativo; subraya que, al final del 
proceso participativo, su resultado se debe definir claramente para que pueda haber una 
obligación de seguimiento; propone que, al término de tales ejercicios, a los 
participantes se les proporcionen resúmenes escritos sobre cada propuesta o 
recomendación en un lenguaje comprensible en los que las instituciones de la Unión 
expresen su intención de aplicar dicha propuesta o recomendación o justifiquen su 
decisión de no hacerlo; reconoce que hay dificultades y retos que superar si se desea que 
los mecanismos de participación contribuyan de forma más significativa a la calidad 
democrática y, en consecuencia, al sentimiento de pertenencia y a la identidad europea;

48. Destaca la necesidad de establecer un marco de seguimiento de los diálogos con los 
ciudadanos a fin de tener efectivamente en cuenta sus opiniones; propone que parte del 
seguimiento consista en transformar el resultado en informes de iniciativas y audiencias 
públicas y en involucrar a los ciudadanos, en particular a los grupos sociales menos 
representados —en particular los jóvenes—, en todas estas etapas;

49. Considera que los procesos participativos de los ciudadanos deben aspirar al mayor 
grado posible de transparencia; señala que la transparencia y los datos abiertos refuerzan 
la confianza en las instituciones públicas y, por tanto, su legitimidad; destaca que, para 
promover la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión a través de la 
participación pública, se necesita un mayor conocimiento de la toma de decisiones de la 
Unión; pide que se cree una norma de gobierno abierto a escala de la Unión que sirva 
como base para otros niveles de gobierno;

50. Propone que el sitio web «Díganos lo que piensa» de la Comisión se convierta en una 
ventanilla única a través de la cual se pueda acceder a todos los instrumentos 
participativos a escala de la Unión; observa que la pandemia de COVID-19 ha alentado 
el uso de medios digitales y sistemas de conferencia en línea, por lo que considera que 



la digitalización ofrece nuevas oportunidades para la participación de los ciudadanos; 
señala que esto ha ayudado a los ciudadanos a participar de un modo más rápido, 
amplio e inclusivo en la toma de decisiones; considera que la Unión debe promover 
modos nuevos e innovadores de participación ciudadana, recurriendo a herramientas de 
tecnología digital para facilitar el diálogo multilingüe con los ciudadanos; pide a la 
Comisión que haga un mayor uso de las posibilidades digitales para la participación 
ciudadana en todas las lenguas oficiales de la Unión, incluidos tutoriales, ejemplos 
anteriores e información sobre la legislación pertinente; considera que deben tomarse 
medidas para las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 
la lectura de texto impreso;

51. Anima al establecimiento de un foro independiente de la sociedad civil, del mundo 
académico y de los interlocutores sociales a fin de supervisar el proceso y su 
seguimiento por parte de las instituciones de la Unión;

52. Alienta que se facilite la creación de una red independiente de organizaciones de la 
sociedad civil, basada en la participación voluntaria, para reunir diferentes iniciativas en 
materia de democracia, también en diferentes regiones, a fin de facilitar el intercambio 
de información y la transferencia de conocimientos, así como para garantizar el uso de 
métodos de mejores prácticas; considera que ello incrementará la conciencia ciudadana 
sobre los procesos de toma de decisiones de la Unión y brindará a los ciudadanos más 
oportunidades de influir en la elaboración de las políticas;

53. Acoge con satisfacción la propuesta de los presidentes del CESE y del CDR para 
establecer un grupo de trabajo interinstitucional sobre la participación de los ciudadanos 
en los procesos de toma de decisiones de la Unión;

54. Se compromete a colaborar con las demás instituciones de la Unión y con las partes 
interesadas en el fortalecimiento de otros cauces para la aportación ciudadana, entre 
ellos la ampliación de los diálogos con los ciudadanos y el establecimiento de un 
mecanismo permanente de participación ciudadana con un proceso de seguimiento 
formalmente vinculante;

55. Pide a la Comisión que presente una propuesta de acuerdo interinstitucional sobre el 
diálogo civil basado en el artículo 11, apartado 2, del TUE, en que se establezca que las 
instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones 
representativas y la sociedad civil;

56. Subraya la importancia de fomentar el compromiso cívico y la participación activa de 
manera coordinada y coherente a escala local, regional, nacional y de la Unión; 
considera, en este contexto, que deben reforzarse el papel, las actividades y la 
independencia de las Representaciones de la Comisión Europea y de las Oficinas de 
Enlace del Parlamento Europeo en los Estados miembros, con el fin de facilitar el 
compromiso cívico y el diálogo directo con la ciudadanía, facilitar el acceso y la 
difusión de información y sensibilizar sobre la Unión Europea y sus políticas mediante 
un uso amplio y debidamente coordinado de las herramientas de comunicación para la 
participación digital y presencial de los ciudadanos;

57. Resalta la iniciativa de la nueva Bauhaus europea, una innovación reciente para alentar 
y facilitar la participación de los ciudadanos; destaca que esta iniciativa reúne a 
ciudadanos, expertos, empresas e instituciones y facilita las conversaciones para hacer 



los espacios vitales del futuro más asequibles y accesibles;

58. Propone la introducción de mecanismos de participación de los ciudadanos para los 
proyectos piloto, incluidos los «presupuestos participativos», para hacer posible la 
conformación del componente de gasto del presupuesto de la Unión, y la «colaboración 
masiva», para que los ciudadanos puedan participar en la creación de las políticas 
conjuntamente con los responsables políticos de la Unión;

59. Destaca la necesidad de facilitar la participación ciudadana, contando con suficiente 
colaboración por parte de las instituciones de la Unión, en las reformas estructurales de 
la UE mediante la reforma del método de la Convención, dispuesto en el artículo 48 del 
TUE; propone que tal extremo se someta a debate en la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa;

60. Acoge con satisfacción la Conferencia sobre el Futuro de Europa y considera que brinda 
una gran oportunidad de interacción directa con los ciudadanos en un diálogo 
significativo sobre el futuro de Europa y la posibilidad de dar respuesta a sus demandas;

61. Hace hincapié en la importancia de garantizar una participación equilibrada de 
organizaciones de la sociedad civil y representantes de las instituciones en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa; subraya la necesidad de un seguimiento sólido 
de los resultados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que mantenga informados 
a los ciudadanos sobre las distintas etapas del proceso de decisión resultante y garantice 
que el diálogo con los ciudadanos sea significativo y continúe tras la conclusión oficial 
de la Conferencia;

62. Subraya que las ágoras ciudadanas organizadas en el marco de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa deben servir de proyecto piloto para su institucionalización futura 
como mecanismo permanente de participación ciudadana en debates clave;

63. Espera que la Conferencia sobre el Futuro de Europa haga una contribución importante 
al desarrollo futuro de la participación ciudadana en el proceso de elaboración de 
políticas de la Unión y allane el camino para el establecimiento de nuevos mecanismos 
permanentes de participación de los ciudadanos;

64. Considera que la Conferencia sobre el Futuro de Europa brinda la oportunidad de 
debatir posibles mecanismos para la participación activa de los ciudadanos en el 
proceso de consulta, a fin de influir en el programa de trabajo anual de la Comisión y en 
el discurso sobre el estado de la Unión; observa que un mecanismo de este tipo podría 
basarse en un calendario anual, comenzando en los primeros meses del año con ágoras 
ciudadanas nacionales y regionales en las que se preparen las prioridades que después se 
debatirán en un ágora ciudadana europea transnacional, que podría celebrarse el Día de 
Europa; señala que las prioridades resultantes del ágora ciudadana europea deberán 
presentarse a las instituciones de la Unión para su incorporación al mecanismo de 
consulta que conduce al establecimiento del programa de trabajo anual de la Comisión;

65. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


