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El presente informe tiene por objeto examinar el modo de reducir la brecha entre los 
ciudadanos de la UE y la Unión Europea y sus instituciones, que a menudo se conoce como 
«déficit democrático»1, mediante la introducción de nuevos instrumentos democráticos 
relativos a la consulta con los ciudadanos europeos.
Se considera que los ciudadanos de la UE tienen la impresión de carecer de poder. En 
comparación con la política nacional, piensan que tienen poca influencia en la política de la 
UE. Es especialmente importante despertar entre la ciudadanía europea la sensación de que se 
encuentra en el centro de las políticas de la Unión Europea y que interviene en el proceso de 
integración de la UE.

I. Crisis de legitimidad democrática en el contexto de la gobernanza de la UE

La brecha democrática entre la Unión Europea y sus ciudadanos es cada vez mayor debido a:
(1) la complejidad inherente de su sistema de toma de decisiones, junto con (2) la crisis de 
legitimidad en el contexto de la (3) transformación de la gobernanza y (4), el déficit en 
materia de comunicación. Estos factores acentúan el (5) déficit de confianza y compromiso de 
sus ciudadanos en la UE.

La Unión Europea tiene el aspecto de un organismo político muy complejo cuyos 
procedimientos para tomar decisiones tienden a ser opacos. Las características principales del 
déficit democrático en la UE son: (1) el predominio de los poderes ejecutivos, tanto a nivel 
supranacional (Comisión Europea) como intergubernamental (Consejo). En segundo lugar, 
observamos que los procedimientos para tomar decisiones dependen en gran medida de los 
expertos, que tiene como resultado la preponderancia de grupos altamente especializados. Por 
último, un complejo proceso de negociación regido por los principios de la transacción y el 
consenso produce unos resultados difíciles de entender por la ciudadanía y aumenta la 
sensación de distanciamiento frente a las decisiones políticas tomadas en Bruselas.

Todo sistema representativo tendrá siempre un cierto grado de déficit democrático. Sin
embargo, este déficit puede reequilibrarse mediante otras fuentes de legitimidad. La UE no 
puede pretender que se basa en las fuentes de legitimidad tradicionales (constitución, idioma, 
territorio, historia, homogeneidad étnica) y ha tenido que fundamentar su legitimidad en el 
propio proceso de integración. La UE alega una «legitimidad de resultados», haciendo 
hincapié en el papel que ha desempeñado en la creación de un espacio de paz y de prosperidad 
compartida y en la puesta en marcha de proyectos concretos (la Unión Aduanera, la Unión 
Económica y Monetaria, etc.). Sin embargo, este argumento está a punto de agotarse, y se ve 
amenazado por un vacío ideológico y moral. Esta situación exige una nueva fuente de 
legitimidad que renueve el vínculo entre la Unión Europea y sus ciudadanos.

Estos hechos tienen lugar en un contexto determinado por los efectos de la globalización, la 
propia dinámica de la integración europea y una intensa evolución socio-política. La 
globalización limita la capacidad del Estado-nación para llevar a cabo políticas autónomas y 
atender adecuadamente las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. La integración 
europea podría interpretarse como la erosión sistemática del poder y del ámbito de 
intervención de los Estados nacionales, con el potencialmente peligroso efecto secundario de 

                                               
1 Se piensa que el concepto de «déficit democrático» apareció por primera vez en el Manifiesto de la JEF de 
1977 (Berlín, 1977).
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empañar la responsabilidad de cada uno. Por último, determinados factores socio-políticos y 
tecnológicos contribuyen a una fuerte individualización del comportamiento de los votantes y 
refuerza la tendencia a desarrollar varios instrumentos de democracia directa junto con el 
tradicional sistema representativo (iniciativa popular, referendos).

Como resultado de estas características intrínsecas del sistema y de la dinámica del contexto, 
observamos un déficit de confianza y participación entre los ciudadanos europeos, que tiene 
su reflejo en el «dramático colapso en la legitimidad popular de la UE desde principios del 
decenio de 1990»1 Las encuestas del Eurobarómetro demuestran fehacientemente la 
existencia entre 1989 y 2006 de esta sensación de lejanía, junto con la fuerte impresión de 
que, a nivel de la UE, no se tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía2.

El déficit informativo y las deficiencias en la comunicación pueden considerarse como uno 
de los factores esenciales de este alejamiento de los ciudadanos. El acuerdo interinstitucional 
«Comunicar sobre Europa en asociación» reconoció la necesidad de un enfoque común 
respecto a la comunicación sobre Europa, acuerdo que promete convertirse en el marco para 
un enfoque coordinado entre las instituciones europeas y los Estados miembros. La UE sigue 
careciendo de unos medios audiovisuales de ámbito europeo, existiendo una cultura 
informativa sobre los asuntos de la UE que da prioridad a expertos y a personas con 
información privilegiada y que, por tanto, impide que los debates lleguen hasta las opiniones 
públicas nacionales. De ahí proviene la ausencia de un foro europeo de debate público, 
condición importante para la formación de una conciencia popular europea que contribuya a 
recuperar la vinculación de la UE con sus ciudadanos y ayudar al desarrollo de nuevas fuentes 
de legitimidad.

II. Reducir la brecha entre la UE y sus ciudadanos

Se ha intentado reducir la brecha entre la UE y sus ciudadanos mediante (1) la insistencia en 
las reformas institucionales, (2) la reforma de los métodos de consulta (3) el desarrollo de la
ciudadanía de la UE, (4) la transformación de la política de comunicación de la UE y (5) la 
emergencia de experimentos participativos a nivel de la UE.

Desde el Informe Vedel de 1972, la mayor parte de los esfuerzos encaminados a abordar el 
déficit democrático en la toma de decisiones europea llegaron a través de las reformas 
institucionales que han reforzado al Parlamento Europeo como consecuencia de la 
transferencia de nuevas competencias a las Comunidades Europeas.

La utilización de consultas también mejoró mediante la introducción, en 1984, de los Libros 
verdes que buscan implicar a los interesados desde que se inicia la elaboración de una 
propuesta legislativa, práctica que se convirtió en habitual desde mediados de los años 1990.

El Parlamento Europeo impulsó otras iniciativas para volver a contactar con los ciudadanos 
europeos. Desde la Declaración de Stuttgart, en 1983, que afirmaba la necesidad de nuevos 
avances correspondientes a los deseos democráticos de los pueblos de Europa, el Parlamento 
Europeo patrocinó varias propuestas relativas a la celebración de referendos a nivel de la UE, 

                                               
1 Simon Hix, «What's wrong with the European Union and how to Fix it», Malden, Polity Press, 2008, p.50-51
2 Eurobarometer 189 a+ b, 10/06.
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bien directamente (en sus resoluciones de 19871 y de 19882), bien indirectamente por medio
de sus comisiones (Informe Bru Purón e Informe Herman).

La ciudadanía europea tiene un gran potencial para que la UE recupere su vinculación con 
sus ciudadanos y reduzca la brecha democrática. Un avance importante fue la ratificación de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, cuyo capítulo V, «Ciudadanía», estipula los 
derechos individuales de que disfrutan los ciudadanos a nivel europeo.

El Plan D3 de la Comisión constituye una importante contribución para una política de 
comunicación autónoma, pues explícitamente propone «promover la participación de los 
ciudadanos en el proceso democrático» mediante el ejercicio de «una consulta más efectiva» 
para conocer las verdaderas aspiraciones de la ciudadanía. El Plan de Acción4 subsiguiente es 
todavía más ambicioso, pues reconoce que la comunicación es algo más que información, ya 
que establece una relación e inicia un diálogo con los ciudadanos europeos, escucha 
atentamente y conecta con la gente, siendo una parte esencial del proceso político.

En parte como consecuencia del nuevo impulso dado a la política de comunicación de la UE 
como una «vía de doble dirección» para la interacción con los ciudadanos, se han elaborado
varios experimentos participativos con objeto de implicar a los ciudadanos en su acción, 
esto es, la iniciativa de la Comisión Europea sobre las consultas a los ciudadanos europeos o 
el proyecto de Ágora ciudadana del Parlamento Europeo.

III. Más poder para los ciudadanos de la UE a través de nuevas prácticas democráticas

Una condición para la participación efectiva de todos los ciudadanos es el desarrollo de un 
ámbito público europeo, tal como ha sugerido Jürgen Habermas. Si bien la incorporación en 
el Tratado de Lisboa de la «iniciativa ciudadana» ha supuesto un gran avance en esta 
dirección (autonomía y empoderamiento de los ciudadanos), dicha iniciativa no tiene una
naturaleza sistemática sino ocasional, ya que carece de la dimensión educativa, capacitadora y 
dialéctica propia de toda consulta popular como diálogo periódico entre los ciudadanos y sus 
representantes.

Por ello, el ponente sugiere apoyar el desarrollo de un nuevo instrumento político: la 
Consulta de Interés General a los Ciudadanos Europeos (CIGC), organizada 
simultáneamente en todos los países de la Unión Europea, cuyo contenido conste de una serie 
de preguntas concretas acerca de las orientaciones políticas de la UE, y celebrada sobre una 
base regular y no vinculante.

Su objetivo sería no sólo obtener las respuestas de los ciudadanos sobre el diseño de las 
políticas, sino permitir asimismo una verdadera «comunicación en dos direcciones» con los 
ciudadanos, al tiempo que aporta «una dosis de drama humano en la maquinaria tecnocrática 
y en la árida teoría de la integración de la UE»5.

                                               
1 Resolución A2-28/87, DO C 190/72.
2 Resolución A2-106/88, DO C 187/231.
3 13.10.2005 COM(2005) 0494.
4 SEC(2005) 0985.
5 Términos empleados por Dan O’Brien y Daniel Keohane, del Centre for European Reform.
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Para el desarrollo de tales prácticas democráticas deben considerarse esenciales los aspectos 
siguientes: (1) la base jurídica, (2) el diseño de los contenidos, (3) el momento oportuno y la 
frecuencia (4) la simultaneidad (5) la comunicación y (6) la participación de los principales 
protagonistas (los medios de comunicación, los Estados miembros y los ciudadanos).

La base jurídica para dichas consultas podría ser el artículo 284 del Tratado CE según el 
cual para «la realización de las funciones que le son atribuidas, la Comisión podrá recabar 
todo tipo de informaciones y proceder a todas las comprobaciones necesarias». En este caso, 
la Comisión actuaría como «poder consultante» mediante mandato del Consejo. Ello exige 
alcanzar un consenso político, y asegurar la participación del Parlamento Europeo como la 
única institución de la UE que representa directamente a los ciudadanos, para elegir las 
preguntas que deben plantearse, selección que puede hacerse por medio de un intergrupo 
específico compuesto de representantes de las comisiones del PE. A fin de asegurar ese 
consenso político, podría elaborarse un acuerdo interinstitucional.

Tocante al contenido de la CIGC, su ámbito debería situarse dentro de los límites 
competenciales de la Comisión. Su frecuencia debería ser lo suficientemente grande como 
para recoger información sobre las preferencias de los ciudadanos de la UE, sin que 
menoscabe la solemnidad del proceso. La claridad de las preguntas es también un elemento
esencial para que los ciudadanos puedan contestarlas a partir de sus preferencias reales y sin 
conocimientos jurídicos específicos.

Para elegir el momento oportuno de una CIGC debe tenerse en cuenta la necesidad de prever 
una buena campaña de comunicación que sea equilibrada y vigorosa. La simultaneidad del 
proceso en los diferentes Estados miembros es un elemento decisivo para que la CIGC pueda 
cristalizar las opiniones, animada por los medios de comunicación y dirigida a crear un evento 
político paneuropeo y a desarrollar un foro de debate público auténticamente europeo. La 
periodicidad de dichas consultas no sólo garantizaría la mejora gradual de este método sino 
también su ritualización y aceptación por parte de los ciudadanos.

Tres protagonistas merecen especial atención dado que su participación en el proceso es 
esencial: los medios de comunicación, los Estados miembros a nivel de Gobiernos, 
Parlamentos y partidos políticos, y los propios ciudadanos.

La simultaneidad de la consulta y la similitud de las preguntas dentro de diferentes contextos 
nacionales son potentes factores para que los medios de comunicación nacionales dediquen 
atención a una CIGC. De ese modo, los medios de comunicación europeos participarán 
conjuntamente en un evento político paneuropeo y su cooperación incrementará las 
posibilidades de interacción y la calidad (e interés) del resultado.

La implicación de los Gobiernos de los Estados miembros es también un elemento 
importante de su diseño, pues podrán obtener una clara expresión de la voluntad de los 
ciudadanos y un foro para el diálogo con los mismos, que aportarán más legitimidad a su 
acción. La participación en primera línea de los Gobiernos en el proceso ofrecerá un ámbito 
importante para que los partidos nacionales y las organizaciones no gubernamentales 
expongan ante los ciudadanos la necesaria diversidad de interpretaciones políticas. Sería 
posible asociar más aún a los Estados miembros dándoles la posibilidad de contribuir a la 
serie de preguntas.
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La implicación de los ciudadanos en gran parte dependerá, además de los aspectos relativos 
al diseño del contenido y de la comunicación, también del interés de las cuestiones planteadas 
por las preguntas y del resultado del proceso de consulta. Una CIGC no debe evitar a toda 
costa cuestiones controvertidas, ya que despiertan un mayor interés. La aceptación del método 
por los ciudadanos dependerá también de la claridad del marco en que intervengan los 
diferentes protagonistas en los diferentes niveles de la consulta (inicio, determinación de las 
preguntas, publicación de los resultados, respuesta formal). Pero más importante es tomar 
debidamente en cuenta el resultado de la consulta como factor esencial para fortalecer la 
confianza de los ciudadanos en el sistema y su implicación. Debe concretarse un claro 
compromiso mediante una respuesta formal, que incluya una estrategia para su aplicación.
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