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Enmarcado en el proceso de consultas a los ciudadanos que la Unión Europea (UE) está 

emprendiendo en los 27 países miembros, España ya ha presentado sus diez primeras 

preocupaciones que serán expuestas los próximos 14 y 15 de marzo en Madrid, según informa 

la Comisión Europea (CE) en un comunicado. 

 

Desde que se pusiera a disposición de los ciudadanos una dirección de Internet en la que 

plantear sus inquietudes, más de 4.000 internautas han formulado o votado los temas 

considerados prioritarios a debatir, siendo la que más inquietud produce la 'legalización de las 

drogas blandas', con 3.093 votos. 

 

Pese a ocupar el número diez de la lista con 202 votos, las 'puertas abiertas para personas con 

discapacidad' es uno de los temas considerados por los españoles como necesarios de incorporar entre las principales 

preocupaciones europeas.  

 

Los temas que en estos momentos más quebraderos de cabeza da a nuestros ciudadanos nacionales por delante de la discapacidad 

son, 'protección del consumidor frente a los lobbies culturales (786 votos), 'uso del software libre en la Administración pública' (687), 

'legalización del intercambio de obras por Internet' (604), 'servicios públicos de calidad' (343), 'vigilar y sancionar las ilegalidades de 

las compañías de telecomunicaciones' (340), 'fijar un idioma auxiliar para la UE, el 'Esperanto'' (264), 'límite del rango de precios y 

control de la etapa de intermediación' (232) y 'etiquetado de productos que hayan sido manipulados genéticamente' (208). 

 

Las recomendaciones y propuestas formuladas entre los participantes serán presentadas ante los responsables políticos en una 

Cumbre Europea de Ciudadanos en mayor de 2009, confirma la CE. 

 

La Comisión señala que el 70% de las decisiones adoptadas en las instituciones de la Unión afectan a la vida diaria de sus ciudadanos, 

pero a menudo éstos apenas conocen o ignoran el impacto político y social de las medidas aprobadas en Bruselas. Por ello, 'Consultas 

Europeas a la Ciudadanía' (ECC 2009) pretende ser un ensayo de participación democrática. 

 

Por ejemplo, en España, país considerado proeuropeo, '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 sólo el 14% 

de los españoles sabía que habría elecciones al Parlamento Europeo. 

 

En las 'Consultas Europeas a la Ciudadanía' participa un consorcio de más de 40 organizaciones, lideradas por la Fundación Rey 

Balduino de Bélgica. La implementación en España corre a cargo de la Fundación Luis Vives. 
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