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Medida intermedia para la puesta en marcha de una CIGC

Introducción: De las experiencias limitadas a la ruptura del círculo vicioso

1-. Las iniciativas comunitarias aportaron experiencias importantes pero tuvieron una 
proyección limitada.
La consulta y el debate público organizado por la Comisión al poner en marcha las propuestas 
contenidas en el Plan D de democracia, diálogo y debate, el Libro Blanco de la Comisión 
sobre la política europea de comunicación y, finalmente, la Comunicación «Europa a debate» 
supusieron una contribución considerable, pero siguieron estando muy limitadas al reunir 
únicamente a menos de mil participantes (cuando su alcance previsto era de 50 000 
ciudadanos indirectamente). 

2-. Propuesta de consulta electrónica interactiva bidireccional basada en el registro. 
Una medida adecuada hacia la puesta en marcha de una CIGC en el futuro como es una 
comunicación interactiva bidireccional debería basarse en las herramientas electrónicas, 
incluir la creación de un registro de votantes y debería promoverse eficazmente a través de 
vínculos sólidos con otros medios distintos a Internet. 

3-. Romper el círculo vicioso de una plataforma autónoma de diálogo.
Éste parece ser el único modo de romper el círculo vicioso que representa la incapacidad de 
llegar a un número importante de ciudadanos: llegar a millones en lugar de a tan solo unos 
miles y hacerlos partícipes de un diálogo periódico más allá de su participación en las 
elecciones europeas cada cinco años.

I. Conclusiones sobre la contribución de los expertos a la audiencia pública del 8 de 
diciembre

1. Crisis de legitimidad y peligros del juego de suma cero

Los expertos invitados demostraron una crisis latente que afecta a la UE a nivel de legitimidad 
de sus instituciones y del proyecto europeo en su conjunto. Los ciudadanos no se muestran 
interesados y carecen de acceso a la información que se publica sobre cuestiones relacionadas 
con la UE, aunque siguen expresando su apoyo a la integración de la UE (sobre esta cuestión, 
véase mi anterior documento de trabajo). El señor Schmitter destacó la diferencia entre la 
crisis de legitimidad a escala nacional y en el ámbito de la UE, viéndose privada ésta última 
de su capital histórico y, por tanto, resultando más vulnerable de forma directa. Para el señor 
Siedentop, la principal amenaza para la legitimidad de la UE reside en la competencia 
observada entre los Estados miembros y la UE, que representa el juego de suma cero: «si ellos 
[=UE] ganan, nosotros [ciudadanos del Estado miembro] perdemos».

2. Perspectivas para la democracia transnacional europea

Los señores Siedentop, Kaufman y Schmitter también insistieron en la crisis que afecta al 
sistema de partidos políticos en general. Se mostraron de acuerdo en la necesidad de 
desarrollar otros medios para reducir la brecha entre la UE y sus ciudadanos y estimular de 
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manera activa el desarrollo de una entidad europea común, siendo la conciencia política su 
producto y no una condición previa. El señor Schmitter y el señor Esposito insistieron en la 
oportunidad que representa el uso de medios electrónicos para esta consulta a fin de estimular 
la democracia transnacional y, para ello, citaron experiencias de Suiza, Estonia y Finlandia, 
donde ya se han utilizado. Confirmaron la necesidad de que estas consultas sean periódicas 
para poder evitar sus posibles derivas de manera firme. 

3. Divulgación limitada de las actuales iniciativas de la UE

El señor Dumort, representante de la Comisión Europea, se limitó a presentar los instrumentos 
de comunicación de los que dispone la Comisión, centrándose en particular en la segunda 
generación de consultas a ciudadanos europeos, y concluyó que el alcance directo e indirecto 
de estas iniciativas se limita a tan sólo 50 000 ciudadanos.

II. Propuesta de medida intermedia en la puesta en marcha de un CIGC

1. Beneficios previstos de una CIGC a gran escala (Consulta de Interés General a los 
Ciudadanos Europeos)

Esta situación no debería desembocar en el abandono del proyecto de realización de una 
CIGC. El ponente considera que su futuro desarrollo, desde una perspectiva a medio plazo y 
con una preparación adecuada, debería contribuir en buena medida a:

a. estimular la creación de un espacio de debate público europeo

b. reducir la brecha (en lo que a información y compromiso se refiere) entre la UE y sus 
ciudadanos

c. estimular la participación y la actividad pública de los ciudadanos

d. aumentar la participación de los partidos políticos y ONG a escala europea

La CIGC también tendría la capacidad de mejorar las relaciones con los partidos políticos y el 
sector de las ONG a través de su participación en los debates y servir de enlace tanto a escala 
nacional como de la UE (elemento especialmente crucial para la «reinvención» de los partidos 
políticos)

e. identificación transfronteriza que dé lugar a la formación de una conciencia europea

También cabría destacar que una consulta de los ciudadanos de la UE sobre las mismas 
cuestiones permitiría estimular de manera gradual las actividades transfronterizas y 
transnacionales y el intercambio entre los partidos políticos y los medios de comunicación y 
conferiría a los ciudadanos un verdadero sentimiento de democracia europea transnacional, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones de periodicidad y simultaneidad a escala de 
la UE. 

2. Marco previsto para la puesta en marcha de una CIGC 
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a. Calendario

Crear el marco y las condiciones necesarias para que la consulta se realice con éxito requiere 
tiempo, una preparación sólida, una comunicación constante y fluida entre las partes 
implicadas y experiencia. Podría ser cuestión de 3 a 6 años.

b. Aceptación actual de la propuesta del instrumento CIGC

El debate en la comisión AFCO demostró que sería complicado llevar a la práctica una 
Consulta de Interés General a los Ciudadanos Europeos, según propuso el ponente como 
medio para proporcionar a la integración europea el amplio apoyo político e ideológico 
necesario para su exitosa realización, por los siguientes motivos:

- el ámbito de este nuevo instrumento que requiere un esfuerzo sustancial de las 
instituciones europeas y sólo puede proyectarse tras un período de adaptación y ajuste de 
este tipo de instrumento a los medios y adquirir una amplia aceptación.

- la falta de experiencia práctica a tan gran escala, tanto por parte de las instituciones de la 
UE como de las sociedades civiles europeas. 

4. Sugerencias para una medida intermedia: consulta electrónica interactiva (CEI)

A fin de adquirir el grado suficiente de experiencia, acostumbrar a los ciudadanos y opiniones 
públicas a esta práctica y comprometer de manera gradual a la Comisión Europea, el ponente 
proponer analizar las opciones disponibles y desarrollar una etapa intermedia en forma de 
consulta electrónica interactiva de los ciudadanos. Como en el caso de una CIGC, esta 
consulta interactiva debería referirse a cuestiones fundamentales que afecten al futuro 
inmediato de la UE (posibles propuestas legislativas).

III. Diseño de la medida intermedia 

1. Requisitos previos

a. Datos de una encuesta del Eurobarómetro

La forma y los criterios de esta participación deberían determinarse en función de los 
resultados de una encuesta del Eurobarómetro (según las recomendaciones de los expertos) 
sobre los objetivos y las modalidades de una comunicación interactiva, pero también las 
posturas sobre la consulta general.

b. Registro de votantes de la UE

Tras la encuesta, la Comisión debería organizar un registro de ciudadanos según las normas 
para el registro de los votantes en los Estados miembros. Se antojaría necesario 
establecer/determinar en este ámbito un servicio competente, un departamento o una unidad 
interservicios. El registro deberá estar abierto a los ciudadanos que deseen participar en una 
consulta de este tipo. Los registros de votantes ofrecerían ventajas considerables en cuanto a 
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seguridad y la participación ciudadana y contribuirían a establecer la base para una práctica 
consultiva periódica. Se invitará a todos los ciudadanos a que se registren. Se necesita prestar 
especial atención a la publicidad para invitar a los ciudadanos a registrarse. Hay que promover 
con insistencia el proceso de registro a través de los medios de comunicación de la UE (con 
un papel específico para los medios públicos) y este proceso debe contar con el apoyo y el 
respaldo de los partidos políticos y ONG. 

Además de servir para determinar el apoyo con el que cuenta la UE, la creación de un registro 
de estas características tendría la ventaja de que éste constituiría una plataforma sólida de 
comunicación con los ciudadanos comprometidos. 

2. Procedimiento

a. Recogida de respuestas

La Comisión enviará a los ciudadanos registrados una serie de preguntas (de 3 a 10), 
elaboradas de manera conjunta con el acuerdo de las comisiones del PE, y que traten sobre 
cuestiones relativas a la futura dimensión de la UE, pero también con preguntas particulares 
referentes al futuro inmediato (futuras propuestas legislativas).
La Comisión recopilará las respuestas, principalmente a través de herramientas de votación 
electrónica, tras un período de 2 a 3 meses, cuando estas preguntas hayan sido publicadas y 
divulgadas. Este período debería enmarcarse en el debate sobre la cuestión propuesta en la 
que se asocia a las instituciones comunitarias con las instituciones nacionales y la publicidad 
de los medios de comunicación. Durante este período los ciudadanos también tendrán la 
oportunidad de registrarse. La votación será simultánea, como sugieran las encuestas y si las 
condiciones lo permiten. Los votantes no registrados no podrán participar.

b. Hacer frente al resultado: generación de confianza

Los resultados de esta consulta interactiva deberían ser recopilados y analizados por el 
organismo especial creado a escala de la Comisión Europea conjuntamente con un intergrupo 
creado en el Parlamento Europeo. La respuesta formal de la institución será publicada de 
manera conjunta y ofrecerá una perspectiva de aplicación.

3. Desarrollo de herramientas y técnicas que mejoren la participación

a. Publicidad y conexión con otros canales mediáticos 

Si el elemento central de esta consulta, en lo que a los participantes se refiere, serán aquellas 
personas familiarizadas con las herramientas de Internet, es necesario crear un vínculo 
estrecho con otros medios de comunicación de masas a través de anuncios en los medios 
escritos y audiovisuales. Los partidos políticos y las ONG también deberían invitar a los 
ciudadanos a participar. 

b. Debates transnacionales 

La presentación y la campaña deberían desarrollar el uso de distintas herramientas y técnicas 
existentes diseñadas para mejorar la participación, como intercambios y debates estructurados 
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entre dirigentes a escala nacional y europea.

c. Votación inteligente

La votación inteligente es una elegante herramienta de votación electrónica que ofrece a los 
ciudadanos los medios para comparar sus opciones con las de sus representantes electos, 
mejorando a la vez la democracia participativa y representativa.
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