
People, Power and Participation 2013: 

hacia un Manifiesto de la Ciudadanía

El Pacto de la Ciudadanía
Se trata del tentativo de hacer de puente con respecto al déficit democrático en Europa y empoderar  
los y las ciudadanos/as en la toma de decisión a través de sus participación activa al desarrollo de una  
sociedad civil europea y, asimismo, procurar que las elecciones al Parlamento Europeo en 2014 sean 
verdaderamente transeuropeas, en vez que un espejo de las elecciones nacionales. El objetivo es crear 
una  coalición  de  ciudadanos/as  y  organizaciones  que  juntamente  hagan propuestas  concretas  con 
respecto a la Europa en la que quieren vivir. 

Creemos que toda solución a la crisis económica, social y política en Europa pueda llevarse a cabo con 
eficacia sólo en el momento en el que los y las ciudadanos/as son al centro del proceso decisional.  
Asimismo, los debates europeos deberían ir más allá de toda perspectiva nacional.  El Pacto de la 
Ciudadanía-  resultado de los  últimos  tres  años de consultas  populares  organizadas  por  European 
Alternatives alrededor de Europa-  reúne los y las ciudadanos/as, las organizaciones de la sociedad 
civil y las autoridades locales para la elaboración a final de 2013 de un Manifiesto de la Ciudadanía 
en el  que se  presentarán  una serie  de propuestas  compartidas para impulsar desde abajo un 
cambio en el proceso decisional de la UE. Se trata de propuestas elaboradas a partir de tres macro-
áreas:  empleo  y  bienestar  social,  derechos  civiles,  y  reformas  económicas  y  políticas.  Otras 
organizaciones y grupos de ciudadanos/as se unirán para la elaboración del Pacto de la Ciudadanía a  
través de actividades propias y acciones locales. Se trata de  una pluralidad de herramientas de trabajo 
y de metodologías con la finalidad de impulsar una verdadera democracia en Europa.  

El Camino hacia un Manifiesto de la Ciudadanía para Europa

Se trata de un Manifiesto que será presentado durante las Elecciones del Parlamento Europeo 
en Junio  2014.

http://www.euroalter.com/
http://www.euroalter.com/


Desde  Marzo  hasta  Mayo  2013,  EA y  sus  partners  organizarán  una  serie  de  consultas 
populares en  Bulgaria,  Francia,  Italia,  Rumanía,  España,  Eslovaquia,  Alemania  y  Reino 
Unido basadas en el formato del “world café”, que permitió crear un diálogo efectivo entre los 
y  las  ciudadanos/as  en  las  anteriores  consultas-  parte  del  proyecto  “People  Power 
Participation”- organizadas en  2011 y  2012. Durante cada consulta, ciudadanos/as y actores 
locales, regionales y europeos debatirán alrededor de uno de los tópicos relacionados con el 
Pacto de la Ciudadanía para la elaboración de propuestas de cambio, y que sobretodo reflejen 
una perspectiva más transnacional. 
En Junio,  Foros Transnacionales serán organizados en tres  diferentes ciudades europeas, 
donde los participantes presentarán las diferentes propuestas elaboradas durante las consultas. 
En cada Foro se presentarán propuestas a partir de una de las tres grandes áreas temáticas : 

1) Empleo, bienestar social y desempleo (Sofia)
2) Reformas políticas y económicas (Bolonia)
3) Derechos Civiles (Barcelona)

    
Además, se organizarán Workshops transnacionales de investigación (en pequeños grupos 
de expertos)  en cada uno de  los  ocho países  participantes  para consolidar  los  resultados 
elaborados  a  partir  de  los  foros.  Los  y  las  expertos/as,  en  sus  áreas  de  especialización, 
ayudarán a traducir las propuestas ciudadanas para el cambio en propuestas concretas de ley 
que constituirán el Manifiesto. 
El Manifiesto se presentarán en Octubre 2013 en Berlín durante el  Transeuropa Festival  y 
oficialmente  al  Parlamento  Europeo en  Bruselas  en  Diciembre,  cuando  los  y  las 
participantes  al  proceso  de  elaboración  del  Pacto  de  la  Ciudadanía  se  comprometerán  a 
construir  un dialogo con los Miembros del Parlamento Europeo (MEPs) dando vida a un 
inicial espacio de debate hacia una democracia real en Europa. 

Join us! 

Súmate!

http://transeuropafestival.eu/
http://www.euroalter.com/ppp2012/
http://www.euroalter.com/ppp2011/

