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Proyecto LED



¿Qué es LED?

 LED es un proyecto europeo en el que participa la 
Fundación Cives junto a otras 4 organizaciones de 
Italia, Francia, Rumanía y Dinamarca, para trabajar 
el acercamiento de ciudadanos/as a las instituciones 
europeas y fomentar la participación e implicación 
ciudadana en las políticas comunitarias.



¿Porqué estamos en este proyecto?

 Porque creemos que los ciudadanos y ciudadanas 
tiene derecho a participar en el diseño de las 
políticas que nos afectan directamente

 Porque queremos otra Europa: una Europa que se 
preocupe por sus ciudadanos/as y que no sea una 
unión exclusivamente monetaria y financiera

 Porque el déficit democrático que se ha evidenciado 
con la gestión europea de la crisis nos parece 
inaceptable.



¿Cómo funciona Europa? Instituciones Europeas

 El Consejo Europeo, que reúne a los líderes nacionales y 
europeos, establece las prioridades generales de la UE

 El Parlamento Europeo, cuyos diputados son elegidos
directamente, representan a los ciudadanos europeos

 La Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados
por los gobiernos nacionales, promueve los intereses de 
la UE en su conjunto

 Los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus
propios países en el Consejo de la Unión Europea.



¿A quién representa cada institución

 El Consejo Europeo marca la dirección política general de la UE, pero no tiene
poder para aprobar leyes. Se reúne durante dos o tres días cada seis meses como
mínimoy está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno nacionales, además
del Presidente de la Comisión.

 Tres instituciones principales participan en la elaboración de la legislación de UE:
 El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido

directamente por ellos.
 El Consejo de la Unión Europea, representa a los gobiernos de cada uno de los 

estados miembros; es el foro donde se reúnen los ministros de los países de la UE; 
los Estados miembros comparten la Presidencia del Consejo con carácter rotatorio. 

 La Comisión Europea, representa los intereses de la Unión en su conjunto.

 Juntas, las tres instituciones elaboran las políticas y leyes que se aplican en toda la 
UE. En principio, la Comisión propone nuevas leyes, y el Parlamento y el Consejo
las adoptan. A continuación, la Comisión y los Estados miembros aplican esta
legislación y la Comisión vela por que las leyes se cumplan correctamente.
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¿Qué herramientas de participación ciudadana 
existen?

1. Your voice in Europe / Tu voz en Europa
 http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
 Tu Voz en Europa es el «punto de acceso único» de la 

Comisión Europea a una gran variedad de consultas, 
foros de debate y otras herramientas que te permitirán 
participar activamente en el proceso europeo de toma de 
decisiones. Esta web consta de tres secciones:

 Consultas: danos tu opinión e influye sobre las políticas 
de la UE.

 Debates: analiza los grandes temas de actualidad y 
conversa en línea con los líderes de la UE.

 Otras herramientas: descubre otros modos de hacer que 
se oiga tu voz en Europa.

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm


1. Your voice in Europe



1. Your voice in Europe

 PROBLEMAS:
 Es una página prácticamente desconocida por los 

ciudadanos y ciudadanas
 Es difícil encontrar documentos traducidos que no estén 

en inglés
 Es utilizada sobre todo por los lobbys de bruselas con 

intereses específicos
 Es una forma de ‘consulta’ que no es lo mismo que 

participación. Es vertical, los temas y el enfoque los 
realizan desde la Comisión. No permite el envío de 
propuestas, otros temas.



2. Diálogo permanente de la sociedad civil 
organizada y las instituciones EU 

 Entre 2001 y 2005 se introdujeron iniciativas sobre
democracia participativa, la más conocida de las cuales
es el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea de 2001.

 La comisión aceptó establecer un diálogo permanente 
con las organizaciones de la sociedad civil como enlace 
entre los ciudadanos y las instituciones europeas. 
Pretendía favorecer el diálogo político y la participación 
activa de los ciudadanos/as en la realización de los 
objetivos de la UE.

 Las principales organizaciones de la sociedad civil con 
sede en Bruselas obtuvieron el reconocimiento del 
diálogo de las instituciones europeas con la sociedad civil 
organizada.



2. Diálogo permanente de la sociedad civil 
organizada y las instituciones EU 

 PROBLEMA: Profesionales del Lobby
 Se reduce exclusivamente a las organizaciones con 

sede en Bruselas
 Ha generado una comunidad de organizaciones 

cívicas especializadas en el lobbying europeo pero 
relativamente desconectada del activismo de base

 Incluyen organizaciones del sector empresarial



3. Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)

 Es el mecanismo que permite a ciudadanos/as de la Unión Europea 
presentar iniciativas invitando a las instituciones y a la Comisión a legislar 
sobre determinados temas e influir así en sus políticas. Es la primera forma 
de participación ciudadana directa que existe en el mundo para una 
instancia supranacional.

 Para hacerlo, es necesario que lo organice un comité formado por siete 
ciudadanos europeos residentes en siete Estados miembros distintos, que 
consigan un millón de firmas en un período de un año. Además, también 
las firmas deben recogerse en al menos siete países distintos de la Unión 
alcanzando un número mínimo de firmantes en cada uno de ellos, para 
intentar propiciar que las iniciativas traten sobre temas 
generales y no sobre política nacional.

 Cuando se consigue el millón de firmas, con los requisitos acordados, la 
Comisión se reúne con los organizadores, y estos pueden presentar la 
iniciativa al Parlamento Europeo. Es entonces la Comisión la que decide si 
toma alguna medida o no. 



3. Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)

 PROBLEMAS: 
 proceso largo y complejo
 representa sólo el 0,2% de la población europea (no permite la 

realización de referéndums)
 La Comisión puede rechazarla aunque se haya cumplido todo 

el proceso
 Sólo dos campañas (de 21) lo han logrado las suficientes 

firmas hasta el momento. La Campaña por el derecho al agua 
– que solicita la exclusión del suministro de agua de las 
normas del mercado interior – ha logrado dos millones de 
firmas. La segunda campaña que obtuvo más de un millón de 
firmas fue la que pide la prohibición de que la UE financia 
investigaciones sobre embriones – en este caso organizaciones 
religiosas pro-vida



Proyecto LED

Conclusión: queda mucho por hacer 
para mejorar la participación 

ciudadana y las herramientas de 
democracia directa



¿qué queremos hacer nosotros?: LED

 Proyecto modesto: investigamos vías de 
participación. 

 El proyecto consiste en reunir a 50 ciudadanos/as 
para: 

 1. Formarles en temas de participación de la UE y 
 2. Establecer un canal de comunicación entre los y 

las participantes y los y las europarlamentarias.



FASE 1: selección de temas y formación

 Cada país de los 5 participantes está realizando esta 
misma reunión para decidir cuáles son los temas que 
más preocupan/ interesan al colectivo de 
ciudadanos/as participantes.

 Debemos debatir, acordar y votar los 7 temas que 
consideramos que la UE debería priorizar en sus 
políticas europeas. 



FASE 1: selección de temas y formación

 Seleccionados los 7 temas, desde Cives y con el apoyo 
del Foro Cívico Europeo, aportaremos toda la 
información relativa a los temas seleccionados. ¿qué 
legislación existe? ¿qué se puede hacer? ¿qué no se 
ha hecho?

 A través de una lista de correo se proporcionará a los 
y las participantes la información necesaria para 
iniciar debates, aportar ideas u opiniones sobre cada 
uno de ellos.



FASE 1: selección de temas y formación

 Se compararán los temas seleccionados en los otros 4 
países para encontrar preocupaciones comunes.

 Se abrirá una página de Facebook en la que los 4 
países compartan información y opinión.

 A partir de las opiniones y reflexiones de los 
participantes, se elaborarán documentos que se 
enviarán a eurodiputados/as de cada uno de los 
países.

 Este proceso será de abajo a arriba: de las 
preocupaciones ciudadanas a los y las representantes 
políticos.



FASE 2: opinamos sobre las agendas 
parlamentarias

 Finalizada la primera fase y tras conocer un poco mejor 
el funcionamiento de la UE y su legislación en temas que 
nos preocupan, los grupos de ciudadanos/as recibirán 
con antelación la agenda parlamentaria de las sesiones 
ordinarias del Parlamento Europeo.

 ¿Qué pensamos acerca de lo que se va a debatir? ¿Nos 
interesa? ¿Trata alguno de los temas que hemos 
destacado?

 Cada país enviará a sus representantes parlamentarios la 
opinión del grupo acerca de lo que se va a debatir para 
que reciban la información de lo que nos preocupa.



Reunión en Lampedusa

 A principios de octubre, 9 ciudadanos que hayan 
participado en el proyecto viajarán a Lampedusa a 
un gran encuentro en el que participarán ciudadanos 
y ciudadanas de los otros países participantes.

 El objetivo es conocerse y hablar de los temas que 
conjuntamente o de forma paralela se han trabajado.



PROYECTO LED

¿Te apuntas?
¿empezamos?

GRACIAS
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