
Donostia-San Sebastián, 10 de julio de 2014 
 
 
Estimados y estimadas representantes: 
 
Durante el mes de la celebración de las Elecciones al Parlamento Europeo, el Instituto de 
Gobernanza Democrática (GLOBERNANCE), en colaboración con el Museo San Telmo y la 
Asociación europea de estudiantes de Derecho (ELSA), ha coordinado una serie de actividades 
interdisciplinarias y participativas: Diálogos Europeos. Participantes de distintas edades y 
perfiles han podido debatir y reflexionar en torno a las siguientes cuestiones: ¿Qué es Europa?, 
y ¿hacia dónde vamos? 
 
Durante este ciclo realizado en mayo de 2014, más de dos centenares de personas han 
participado presencialmente para debatir acerca de la construcción, estructura y expresión de la 
Unión Europea: se han reunido en el museo cerca de 250 personas, de las cuales la mitad han 
sido jóvenes entre 20 y 30 años de edad; cerca de 100 personas han estado siguiendo el debate 
on line a través de streaming; y otras cuantas han participado en Twitter (#GlobernanceEU). 
Distintas disciplinas y ámbitos del saber han estado representadas a través de los siguientes 
ponentes: Juan José Álvarez, abogado; Gabriel Ruiz Múgica, arquitecto; Antonio Vitorino, Ex 
Comisario Europeo de Justicia; Tere Irastortza, poeta. Asimismo, las personas participantes han 
podido contribuir y aportar en el debate por medio de una encuesta que había que depositar en 
una urna, recreando así la acción más significativa de la actividad electoral. A través de este 
método, se han podido recoger pensamientos, inquietudes e ideas esperanzadoras de los y las 
participantes del ciclo. 
 
La intención de esta carta es mostrar las aportaciones ciudadanas constructivas y viables. 
Nuestro deseo es que estas contribuciones pudieran producir resultados en el ámbito 
político. Animamos a tomar esta carta como una oportunidad para abrir el debate entre la 
ciudadanía activa y nuestros representantes políticos.  
 
Sin lugar a dudas, las personas participantes hacen un llamamiento sincero para saber más 
sobre la Unión Europea. En particular, solicitan una mayor visibilidad y accesibilidad a la 
información sobre: el funcionamiento de la UE; cómo se toman las decisiones a nivel de la 
política europea y por quién; cuáles son los beneficios concretos para la ciudadanía en la 
adhesión al proyecto; cuál es el nexo entre la política europea y la política Estatal, y de qué 
forma se toman las decisiones. Piden una mayor difusión de las noticias europeas en los medios 
de comunicación estatales, regionales y locales (por ejemplo, dar mayor cobertura a las sesiones 
de la UE, reuniones, decisiones, etc.). Hay un interés en “europeizar” la política estatal y local, 
así como para identificar y desarrollar los intereses comunes (por encima de los intereses 
estatales-locales). Se observa también que la gente tiene inquietudes para saber más sobre las 
siguientes cuestiones: la unidad fiscal, el federalismo, la identidad europea, el plurilingüismo, la 
presión de los lobbies, la creación de empleo y de política exterior de la UE. 
 
Para profundizar la reflexión, adjunto encontrará un registro de las opiniones de los y las 
participantes. Tenemos interés en escuchar su opinión y saber cómo podríamos  desarrollar una 
solución democrática que responda a los intereses de la ciudadanía. 
 

Cordialmente, 
 

 
 


