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Participación ciudadana en las elecciones europeas
18 de septiembre de 2013
La actuación de la Unión Europea debe basarse en la parƟcipación
ciudadana en sus políƟcas, estrategias y acƟvidades. Es por ello que la
representación de los políƟcos en los diferentes estamentos europeos
debería ser más representaƟva, ya que son el Consejo y el Parlamento
los responsables de debaƟr y aprobar no sólo la legislación, sino también
el presupuesto de la Unión Europea, tema especialmente importante
en épocas - como la actual - en las que se intenta combaƟr la negaƟva
situación económica de los países miembro.
Las políƟcas de consumo se deciden en la Unión Europea, así como el
presupuesto que se dedica a los temas de seguridad y supervisión del
mercado. Esta es una de las razones por las que CECU considera que el
voto ciudadano a nivel europeo es importante.

Sede del Parlamento y la Comisión Europea en Madrid
Paseo de la Castellana, 46

Programa
9:30

Recepción de asistentes

9:45

Inauguración de la jornada
• Bienvenida de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo,
por confirmar.
• Presentación del proyecto, Conchy Marơn Rey - CECU
ObjeƟvos y fines del proyecto

En estos momentos, España cuenta con 54 representantes políƟcos
en el seno de la Unión Europea, siendo uno de los países con mayor
representación, por lo que Ɵene una gran importancia a la hora de decidir
la estrategia políƟca.

Situación de la parƟcipación de la ciudadanía en las elecciones
europeas
Resultados del sondeo de CECU
Intervenciones de los parƟcipantes

En las úlƟmas elecciones (2009), el número total de votantes en España
fue de 15.935.137, lo que supuso una parƟcipación del 44,9%. Además,
se registraron 220.471 votos en blanco y una alta cifra de votos nulos
(99.380).

10:00

José María Gil-Robles y Gil-Delgado: 23er Presidente del Parlamento
Europeo

10:30

Francisca Sauquillo: Presidenta de Movimiento por la Paz - MPDL

10:45

Pausa Café*

A través de este evento trataremos de incidir en la importancia de la
parƟcipación ciudadana en las próximas elecciones europeas que se
celebrarán en 2014.

11:30

Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

11:45

ParƟcipación Fila Uno
Compuesta por miembros de partidos políticos con
representación en el Parlamento Europeo

13:15

Turno de preguntas y coloquio

13:45

Conclusiones y clausura de la jornada
Fernando Móner: Presidente de CECU
*Durante la Pausa café tendrá lugar la Rueda de prensa presentación del
proyecto para los medios de comunicación.
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