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UE.- La principal exigencia de los españoles a la UE es la 
legalización de las drogas blandas  

También esperan protección ante la industria cultural para poder descargar 

y compartir por Internet obras con derechos de autor 

   MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   La principal exigencia de los españoles a la Unión Europea es que 
legalice las drogas blandas, según se desprende de los datos de 
participación en el proyecto Consultas a la Ciudadanía Europea, una 
iniciativa del Ejecutivo comunitario que pretende recabar propuestas 
de cara a una Cumbre Europea de Ciudadanos en mayo de 2009. 

   El 77 por ciento de los 4.000 españoles que han participado en esta 
iniciativa lo ha hecho para pedir a Bruselas la legalización de las 
drogas blandas, según los datos difundidos hoy por la Fundación Luis 
Vives, que se encarga de desarrollar el programa en España. 

   Los españoles se convierten así en los ciudadanos de la UE que 
más han participado en este programa, cuya primera fase se 
desarrolla a través del sitio web consultas-a-la-ciudadania.eu, donde 
los participantes pueden plantear, tras registrarse, cualquier 
propuesta a iniciativa propia, si bien a todos se les formula una 

pregunta común: "¿Qué puede hacer la UE para construir nuestro futuro económico y social en un mundo 
globalizado"?. 

   Tras la legalización de las drogas blandas (fundamentalmente hachís y marihuana), los españoles esperan de la 
UE protección frente a la industria cultural para intercambiar por Internet obras con derechos de autor; amparo ante 
las compañías de telecomunicaciones; uso del software libre en la Administración pública; servicios públicos de 
calidad; el establecimiento del 'esperanto'; limitar los precios de los artículos durante su paso por los intermediarios; 
etiquetar los productos manipulados genéticamente y puertas abiertas para discapacitados. 

   Las propuestas más votadas en Internet no serán necesariamente las que se presenten en la Cumbre de 
ciudadanos de mayo. Alrededor de 1.500 ciudadanos serán seleccionados de forma aleatoria pero representativa de 
cada país para desarrollar durante marzo consultas con presencia física en cada Estado miembro de las que saldrán 
las iniciativas que se lanzarán en mayo. 

   La consulta española se celebrará en Madrid entre los próximos 14 y 15 de marzo y reunirá a 100 ciudadanos 
procedentes de todas las Comunidades Autónomas. 

NUEVA FÓRMULA DE PARTICIPACIÓN  

   Según subrayó la Fundación Luis Vives en un comunicado, la UE es cada vez más consciente de que sólo con 
una ciudadanía activa y participativa será capaz de construir una Europa sólida y con futuro, por eso está 
promoviendo diversas iniciativas encaminadas a escuchar la voz de sus ciudadanos. 

   El 70 por ciento de las decisiones que se toman en las instituciones de la UE afectan a la vida diaria de sus 
ciudadanos. Sin embargo, parece que estos, en gran medida, ignoran o menosprecian el impacto político y social de 
las decisiones que se toman en Bruselas, señala la fundación. 

   Así, incluso en países como España, que tradicionalmente se han considerado proeuropeos, son pocas las 
personas que utilizan las vías democráticas que el sistema pone a su disposición para participar e influir en la toma 
de decisiones. Según datos del Eurobarómetro, en diciembre de 2008 tan solo el 14 por ciento de los españoles 
sabía que en 2009 habría elecciones al Parlamento Europeo. 

   Consultas Europeas a la Ciudadanía supone el ensayo de una nueva fórmula de participación democrática, ante 
la necesidad de la UE de potenciar un acercamiento y un diálogo más directo con los ciudadanos comunitarios.  

   El resultado de los debates y las votaciones será un indicador esencial de qué les preocupa actualmente a los 
habitantes de la Unión y también de cuál creen que ha de ser el papel de las instituciones europeas en relación a los 
temas que les interesan, según la fundación. 

   Consultas Europeas a la Ciudadanía es un programa cofinanciado por la Comisión Europea en el que participa un 
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Más Noticias Más Leídas  

� Gürtel.-Panero y el resto de ediles de Boadilla 
se reúne con directiva regional para decidir 
quién será el nuevo alcalde 

� Rajoy traslada el "pleno apoyo" del PP a 
Camps 

� El PSOE acusa a Aguirre de lanzar una 
"cortina de humo" al aludir a un diputado 
socialista encausado por prevaricación 

� El PSOE ve "disparatada" la petición del PP 

� Gürtel.- El Comité de Garantías del PP 
mantiene en fase de expediente informativo a 
sus dos ex alcaldes imputados 

� El Rey y Moratinos se reunirán mañana en 
Miami con el consejero de Seguridad 
Nacional de Obama 

� Interior triplica la cifra de policías dedicados 
a controles antiterroristas en Madrid desde el 
atentado de Ifema 

� Gallegas.- Rajoy acusa a Zapatero y al 
bipartito de "incumplir" el Plan Galicia y de 
"mentir" a los ciudadanos 

� Gürtel.- El PSOE ve "disparatada" la petición 
del PP de una comisión investigación en el 
Congreso 

� López Aguilar y Saavedra se reunirán para 
tratar la financiación local, la Ley de 
Capitalidad y transporte 

� Gürtel.- Rajoy traslada el "pleno apoyo" del 
PP a Camps, al que define como un "político 
honrado" 

� Gürtel.- El PPCV manifiesta su confianza en 
Camps y defiende la "honestidad" y 
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consorcio de más de 40 organizaciones, lideradas por la Fundación Rey Balduino de Bélgica. Su implementación en 
España corre a cargo de la Fundación Luis Vives, con el apoyo de la oficina de la Comisión Europea en España. 

   La Fundación Luis Vives es una entidad independiente creada en 1987, que persigue la dinamización de la acción 
social y el fomento del compromiso social. Para ello, presta servicios de apoyo al tercer sector y promueve la 
cooperación entre ONG, empresas, instituciones públicas y académicas ciudadanos y sociedad en general. 

 
 

 
 

 
 

 Imprimir   Enviar Comparte esta noticia:                      

   

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN WWW.EUROPAPRESS.ES

Ana María Tavarez, 
reina 'embrujada' del 
Carnaval de Tenerife

El hermano del 
asesino confeso de 
Marta niega su 
implicación en el 

crimen

Mueren una madre, 
sus dos hijos y una tía 
de los niños en un 

incendio en Miranda 
de Ebro
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IBEX 35 0,18% DOW J. -0,48% FTSE 100 0,29% DAX X. 0,24% NIKKEI 0,31% EUR/USD 1,2689

 
TAMBIÉN ACUDIRÁ A LA REUNIÓN PREVIA EN 

BERLÍN 

Zapatero recibe las 
invitaciones de Merkel y Brown 
para la cumbre del G-20 en 
Londres 
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, ha recibido las invitaciones oficiales 
para asistir a la reunión preparatoria en Berlín de 

los países europeos para el cumbre del G-20 de Londres de este domingo, así 
como a esta cita, por parte de la canciller alemana, Angela Merkel, y del primer 
ministro británico, Gordon Brown. 

 

El Ibex 35 sube un 
0,18% al cierre de la 
sesión 

El beneficio neto de 
las cajas de ahorros 
cayó un 38,7% en 2008 

Agenda 

Ir a la Agenda 

� 20/02/2009 - 08:45 - IPC FRANCIA  

� 20/02/2009 - 08:50 - CLIMA 
EMPRESARIAL DE FRANCIA  

� 20/02/2009 - 10:30 - VENTAS AL 
POR MENOR REINO UNIDO  

� 20/02/2009 - 13:00 - RESULTADOS 
BME EJERCICIO 2008  

� 25/02/2009 - 09:00 - ÍNDICES DE 
PRECIOS INDUSTRIALES  
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Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones 

 
 
ESTÁN "MUY CANSADOS" 

Zapatero recibirá el próximo 
martes a la familia de Marta del 
Castillo 
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, recibirá el próximo martes 24 de 
febrero a los padres de Marta del Castillo, muerta 
a los 17 años supuestamnete a manos de su ex 
novio y cuyo cadáver fue arrojado a las aguas del 

río Guadalquivir, según confirmó este jueves a Europa Press el portavoz de la 
familia, Javier Casanueva. 
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inmigrante" 

El agresor de una 
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mismo" 
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PORQUE SON MENOS PARTIDOS 

Juande: "Es más fácil ganar la 
'Champions' que la Liga" 
 
El entrenador del Real Madrid, Juande Ramos, 
señaló en una entrevista a 'La Gazzetta dello 
Sport' que ahora mismo ve "más fácil" ganar la 
Liga de Campeones que la Liga, pero al mismo 
tiempo se mostró en desacuerdo con los que 
creen que los dos últimos meses sólo han 

servido "para preparar la 'Champions'". 

 

Ferrero y Robredo, a 
cuartos 

Mañana presentan 
oficialmente a Sergio 

� Ballesteros está teniendo una 

"buena" recuperación  

� El boxeo femenino podría entrar en 

el calendario olímpico para Londres 

2012  

� Previa del Unicaja de Málaga-Kalise 

Gran Canaria  

 

GENTE
 

Curso de Bolsa
Cómo Invertir en la Bolsa Curso Practico, 

Descubrelo Ahora >  

Mide tu inteligencia
¿Estás seguro de tus capacidades? ¡Pruébalo 

aquí!  

Página 2 de 3UE.- La principal exigencia de los españoles a la UE es la legalización de las drogas...

19/02/2009http://www.europapress.es/nacional/noticia-ue-principal-exigencia-espanoles-ue-legal...



 

 
HIJO DEL 'KUN' AGÜERO 

Maradona ya es abuelo 
 
Una semana antes de lo previsto, el astro del 
fútbol Diego Armando Maradona, se ha 
convertido en abuelo, después de que su hija 
Giannina diera a luz en la madrileña Clínica 
Montepríncipe. En el parto estuvo presente el 
padre, las estrella del Atlético de Madrid, Sergio 
'Kun' Agüero. El pequeño y la madre están en 
perfecto estado, según aseguraron fuentes 
cercanas a la familia, que apuntaron que el bebé 
se llamará Leonel Benjamín. 

El 'caso Roman 
Polanski' sigue abierto 
32 años después 

Fernando Torres será 
papá en verano 
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