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Introducción

El Parlamento Europeo y Elecciones 2014

El año que viene es año electoral para el Parlamento Europeo, un órgano legisla  vo que  ene importantes 
decisiones que afectarán, sin duda, a nuestro papel como consumidores.

Con la fi nalidad de informar sobre la importan-
cia que  enen en nuestro día a día las decisio-
nes que se toman en el seno de la UE y, con ello, 
animar a la par  cipación en los próximos comi-
cios de 2014, CECU ha desarrollado el proyec-
to “Par  cipación ciudadana en las elecciones 
europeas”, subvencionado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación a través de 
la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

La polí  ca nacional está dirigida por Bruselas. 
Las Direc  vas Europeas son las que marcan las 
líneas de actuación y, en el caso del consumo, 
regulan la ac  vidad co  diana del consumidor, 
desde los transportes que se u  lizan hasta qué 
 po de alimentos llegan a la mesa, pasando por 

cualquier otra ac  vidad diaria del ciudadano. 
Esta es la razón principal por la que CECU, como 
asociación de consumidores, está muy interesada en la promoción de la par  cipación de los ciudadanos en las 
elecciones europeas, ya que lo idóneo es que los consumidores par  cipen ac  vamente en la toma de decisión 
sobre las polí  cas comunitarias.

El Parlamento y el Consejo Europeo son las principales ins  tuciones que representan a los ciudadanos de 
los 28 países de la Unión Europea (alrededor de 500 millones). Ambas ins  tuciones debaten y aprueban la 
legislación y el presupuesto de la Unión y con frecuencia trabajan conjuntamente en varios ámbitos en repre-
sentación de los gobiernos nacionales. 

   Sede de Parlamento Europeo en Luxemburgo

   Sede de Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica)
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Los órganos directivos del Parlamento son: la Presi-
dencia, la Mesa y la Conferencia de Presidentes. El 
presidente del Parlamento es elegido para la mitad 
de la legislatura, es decir, por un periodo de dos 
años y medio (renovable), representando al Parla-
mento tanto en el exterior como en las relaciones 
con otras instituciones europeas.

El número total de escaños en el Parla-
mento es de 766, de los que España cuen-
ta con 54. Cada cinco años los diputados 
al Parlamento Europeo (eurodiputados) 
son elegidos directamente por sufragio 
universal por los votantes de cada país 
miembro. En España se suman los votos 
de todos los ciudadanos y se reparten 
proporcionalmente los escaños aplicando 
el Sistema d’Hondt. Los partidos políticos 
de los estados miembro que comparten 
ideología suelen aliarse a escala europea 
formando grupos parlamentarios.

Desde su creación en el año 1952 esta ins-
 tución ha sufrido cambios, sobre todo 

después de los Tratados de Maastricht y de 
Lisboa. En este úl  mo se amplió su poder, 
por lo que  ene gran infl uencia en materias 
relevantes, como son la polí  ca de consu-
mo, energé  ca,  la agricultura o las fi nanzas. 

El Parlamento garan  za el funciona-
miento democrá  co de las administra-
ciones europeas y se precisa su apro-
bación para decisiones importantes 
que afecten a sus miembros. Asimismo, 
supervisa el trabajo de la Comisión me-
diante sus informes y las preguntas de 
los comisarios. Los eurodiputados exa-
minan pe  ciones de los ciudadanos y 
pueden crear comisiones de inves  ga-
ción, si es necesario. El Parlamento opi-
na sobre los temas a tratar en las cum-
bres del Consejo Europeo.

Después de las elecciones que se cele-
brarán en el año 2014, será la primera 
vez que le corresponda al nuevo Parla-
mento Europeo elegir al Presidente de 
la Comisión Europea.

  Sede de Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia)

   Hemiciclo de Bruselas
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Elecciones Europeas 

La primera vez que se celebraron las elecciones Europeas, cuando la unidad polí  ca estaba compuesta por 
nueve miembros, fue en el año 1979. Desde entonces la Unión Europea ha ido incrementando el número de 
países miembro, hasta los actuales vein  ocho. 

En las primeras elecciones, el nivel de par  cipación fue del 62% de la población votante, pero este porcentaje 
ha ido descendiendo a pesar de ser mucho más grande el número de votantes, ya que en las úl  mas eleccio-
nes del año 2009 sólo votaron cerca del 45%. Una abstención de alrededor del 55% de la población indica un 
índice de interés en la polí  ca comunitaria muy bajo.

¿Por qué a medida que la UE ha crecido y aumenta el número de 
votantes decrece la participación?

En la encuesta europea1 que se realizó después de las elecciones del 2009, se apuntaba que el 28% de los 
ciudadanos no tenía confi anza en la polí  ca, el 17% tenía la certeza de que su voto no cambiaría nada y otro 
17% indicaba desinterés en los temas polí  cos. Otro tema muy a tener en cuenta es la vinculación prioritaria 
que entonces demostraban los votantes hacia su país de origen frente a la Unión Europea, ya que el 91% de 
los europeos se sen  a más vinculado a su país, frente a un 7% que declaraba lo contrario.

En una encuesta europea más reciente (junio 2013), un mayor número de ciudadanos europeos (49%) des-
criben su iden  dad como europea y nacional, que en el contexto español es del 52%. 

La encuesta también muestra que el 55% de los ciudadanos europeos estaría más inclinado a votar si los 
grupos polí  cos propusieran un candidato a la presidencia de la Comisión Europea, incluso el 70% de los 
encuestados estarían a favor de elegir al Presidente de la Comisión directamente.  

En el caso de los encuestados españoles, en el contexto de esta encuesta, el 47% piensa que pertenecer a la 
Unión Europea es posi  vo, un 24% que es nega  vo y aumentaba el porcentaje (41%) que opina que el país 
no se ha benefi ciado de su pertenencia a la Unión Europea. También el 47% de los españoles expresó su in-
clinación a votar en las elecciones parlamentarias si los grupos polí  cos elegían un candidato a presidente de 
la Comisión y el 73% dijo estar a favor de la elección directa de la Comisión Europea.

En las úl  mas elecciones (2009) el número total de votantes en España fue de 15.835.767, representando un 
44,89% del total, además se registraron 220.471 votos en blanco y un alto porcentaje de votos nulos (99.380).

1  Datos extraídos de diferentes Eurobarómetros.

  Diferentes imágenes de la campaña de las Elecciones Europeras
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Sondeo CECU

Realización del cues  onario

Las preguntas se han alojado en la página web de CECU a través de la contratación de la plataforma 
SurveyMonkey, para que todo el que quisiera entrara en la web y pudiera participar en ella. Asimismo, 
dicho enlace ha sido remitido a las asociaciones miembro de CECU, Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor, entidades sociales ajenas al consumo y se ha publicado a través de redes sociales como 
twitter y facebook.

- El cues  onario ha sido totalmente anónimo.

- Periodo de la encuesta: 1 de junio a 17 de julio de 2013.

- Muestra: 460 par  cipantes.

La primera pregunta del sondeo fue ¿Votó en las úl  mas elecciones? y los resultados muestran que 
una amplia mayoría (77.8%) había votado en las elecciones europeas anteriores. 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No

Sí

La segunda pregunta estaba dirigida a aquellos que no habían votado, consultándoles ¿Porqué no votaron? 
La falta de confi anza en los par  dos polí  cos obtuvo un 55.32% de respuestas, seguida de no conocer a los can-
didatos, con un 44,68%. El resto de mo  vos quedan en proporciones menores: porque no votan nunca (13.83%), 
porque piensan que su voto no cuenta (12. 77%), porque no creen en la Unión Europea o porque no están interesa-
dos (9.57%) y porque no creen importante votar (6.38%), todo ello teniendo en cuenta que se admi  a la respuesta 
de varias razones por cada encuestado.

Estos datos son signifi ca  vos, porque los que indican como mo  vo que no votan nunca y que no lo creen 
importante ascienden al 20.21% del total, lo cual es preocupante en cuanto a una con  nuada falta de par  -
cipación en comicios.
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El hecho de que las respuestas “no con  a en los par  dos polí  cos” y “no conoce a los candidatos” concentren 
el mayor porcentaje pudiera ser consecuencia de que durante el periodo pre-electoral la información dirigida 
a los votantes se centre más en los temas nacionales y de que, incluso durante la campaña, se solapen las 
propuestas con las disputas par  distas, por lo que no es de extrañar que la ciudadanía se muestre desintere-
sada o sea desconocedora del tema. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porque no conoce a los candidatos

Porque no confía en los partidos políticos

Porque no cree en la Unión Europea

Porque no cree que su voto cuente

Porque no lo cree importante

Porque no le interesa

Porque no vota nunca

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No

Sí

 

A con  nuación, se quiso averiguar la intención de votar de los sondeados, para conocer si ya habían tomado 
una decisión al respecto, por lo que se preguntó: ¿Votará en las próximas elecciones europeas 
del2014? Los resultados muestran que aproximadamente las tres cuartas partes del grupo sondeado ha 
decidido votar en las próximas elecciones, mientras que una cuarta parte de los sondeados se muestra deci-
dido a no hacerlo. Este nivel de abstención es bastante alto considerando el volumen total del sondeo.
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No

Sí

Aunque ambos grupos representados en el sondeo podrían cambiar su intención, parece más posible que 
sean los que no  enen previsto votar los que pudieran acercarse a las urnas si se cumplieran ciertas expecta-
 vas y se promoviera mejor su par  cipación de cara a las próximas elecciones.  

La siguiente pregunta del sondeo estaba dirigida a conocer 
el grado de información que  enen los ciudadanos sobre 
la ac  vidad de la Unión Europea en materia legisla  va y 
su repercusión en la norma  va nacional. Se preguntó: 
¿Sabe que la mayor parte de la legislación que 
se adopta en nuestro país se aprueba en el Par-
lamento Europeo?
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¿Por qué se obvia una situación tan importante durante las campañas elec-
torales? ¿Por qué se deses  ma la ac  vidad europea a favor de la nacional 
cuando la mayoría de las decisiones se toman en Europa? 

Para llegar al fondo de estas cues  ones, CECU organizó el 18 de sep  embre 
de 2013 una jornada de debate en la sede del Parlamento y la Comisión 
Europea en España. Un acto que contó con la presencia de José María Gil-
Robles (vigesimotercer presidente del Parlamento Europeo), así como de 
Francisca Sauquillo (presidenta de Movimiento por la Paz), Ana Etchenique 
(vicepresidenta de CECU) y otros representantes públicos como Inés Saba-
nés (Par  do EQUO), y Milagros Yagüe (Ins  tuto Nacional del Consumo).

La intención del encuentro fue la de deba  r sobre las razones de la 
amplia abstención que se observa en nuestro país y sobre el camino a 
seguir para incen  var a la población, con el fi n de que esta sea mayor 
en las próximas elecciones.

El programa se estructuró alrededor de unas ponencias centrales, para 
después abrir la jornada a la par  cipación de los representantes polí  -
cos y fi nalmente, de todos los asistentes. 

La bienvenida a la sede de las ins  tuciones europeas fue realizada por Te-
resa Frontán, representante de la Comisión, quien dio paso a Mercedes 
Ros, en representación del Parlamento Europeo. Ros se refi rió en pro-
fundidad a la campaña “Acción. Reacción. Decisión”, que ha comenzado 
en el seno de la Unión Europea recientemente y que busca igualmente 
concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de su par  cipación en 
la elección de sus representantes en Europa. Además, se informó sobre 
la fecha de las elecciones prevista para el 25 de mayo.

A con  nuación, se pasó a la exposición del proyecto y de los datos del son-
deo realizado por Conchy Mar  n Rey, coordinadora del proyecto y directo-
ra del Área Internacional de CECU, quien explicó los obje  vos del mismo, 
argumentando la necesidad de incidir en las polí  cas de consumo, que 
tanto afectan a los ciudadanos en su vida diaria, ya que se diseñan en el 
seno de la Comisión Europea y se deciden en el Parlamento Europeo, lo 
que también afecta al presupuesto que se dedica a los temas de seguridad 
y supervisión del mercado, temas prioritarios para la población. 

Seguidamente, se dio paso a las ponencias principales. La primera de 
ellas la desarrolló el que fuera vigesimotercer presidente del Parlamen-
to Europeo, José María Gil-Robles, quien hizo hincapié en la importan-
cia de las próximas elecciones europeas, ya que ahora será el Parlamen-
to el que decida quién es el presidente de la Comisión, con lo que cobra 
especial importancia la decisión de los ciudadanos sobre quién quieren 
que lleve el peso polí  co de la Unión.

Jornada de Debate: 

Participación Ciudadana en las Elecciones Europeas 

Mercedes Ros

Conchy Mar  n Rey (izda.) 
y Teresa Frontán (drcha.)

José María Gil-Robles y 
Ana Etchenique

          @EduLorenGarcia 
Teresa Frontán, representante 
de @UEMadrid inicia el acto 
remarcando la importancia 
de la participación ciudadana 
#par  cipaeneuropa
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En este sen  do, también recalcó la importancia de la orientación polí-
 ca del Parlamento, que decidirá sobre cues  ones fundamentales que 

afectarán a nuestro día a día, como la vida laboral, la polí  ca energé  ca, 
el cumplimiento del protocolo de Kioto, la estrategia social, económica 
y exterior, etc. “Vamos a votar para resolver una serie de cues  ones 
polí  cas que, según votemos, se resolverán en un sen  do o en otro (…) 
y lo primero que habrá que decidir es si queremos seguir la línea de la 
austeridad o preferimos otra más expansiva”, reseñó Gil-Robles.

Una vez concluyó su intervención, se abrió un breve turno de preguntas 
en el que se le consultó, por ejemplo, sobre una unidad más completa 
de Europa, algo que Gil-Robles consideró que podría llevar hasta 25 
años. También se le preguntó sobre el futuro de la Polí  ca Agraria Co-
mún (PAC), a lo que el ex presidente del Parlamento Europeo contestó 
que hay que seguir invir  endo en ella para mantener a una parte im-
portante de la población en el campo.

La segunda conferencia corrió de la mano de Francisca Sauquillo, Pre-
sidenta de Movimiento por la Paz (MPDL), que comenzó recordando 
la importancia de aprender del pasado de cara a unas elecciones eu-
ropeas que en 2014 coincidirán con el centenario del comienzo de la 
I Guerra Mundial. “Hay que tener en cuenta los fallos del pasado para 
aprender de ellos y explicarlos a los jóvenes”, recalcó, incidiendo en la 
necesidad de exponer con claridad las cues  ones posi  vas que conlle-
va nuestra pertenencia a la Unión Europea. Respecto a las elecciones, 
Sauquillo señaló que la baja par  cipación “puede dar la imagen de que 
se gobierna fuera de los intereses ciudadanos y hay que cambiar eso”. 
Además, Sauquillo exigió más compromiso a los par  dos polí  cos, pi-
diendo que par  cipen con “un programa claro” y que lo cumplan. “Para 
poner soluciones globales a problemas globales hay que poner candi-
datos que crean en su papel y cumplan los programas”, reiteró.

A con  nuación, se dio paso a la par  ci-
pación de la Fila Uno, a la que se invitó 
a todos los par  dos españoles con re-
presentación en el Parlamento Europeo, 
de los cuales sólo acudió para aportar su 
visión, EQUO, como miembro del Par  do 
Verde Europeo.

Su representante, Inés Sabanés, señaló la importancia de cambiar la 
forma de encarar las campañas electorales, de cara a no repe  r la gran 
abstención de los anteriores comicios, incidiendo en los programas y no 
en polémicas o cues  ones de polí  ca interior. También coincidió en la 
necesidad de mostrar lo posi  vo de la inclusión en Europa, destacando 
que ha sido “un lugar de avances en lo social buscando el bienestar, Inés Sabanés

Francisca Sauquillo

José María Gil-Robles

         @Trolle18 
La decisión de si seguimos en 
austeridad o empezamos una polí  ca 
económica expansiva se tomará en 
Europa. #Par  cipaEnEuropa

          @EduLorenGarcia  
Gil-Robles habla de los 
principales temas de las 
#eu2014: austeridad, Kyoto, 
energía, polí  ca social, bancos... 
#par  cipaeneuropa

          @Monica_Armada   
Francisca Sauquilo (Movimiento 
por la Paz) sobre los 
europarlamentarios: “A Europa 
 enen que ir los mejores” 

#par  cipaeneuropa

           @redequojoven    
.@isabanes: “hay que dar voz a la 
ciudadanía y reforzar @europarl_es” 
#par  cipaeneuropa
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frente a lo que ocurre otros territorios”. Asimismo, hizo hincapié en la 
necesidad de fortalecer el papel del Parlamento y, con ello, de la par  -
cipación ciudadana.

A con  nuación, Milagros Yagüe, subdirectora general de Arbitraje, Nor-
ma  va y Asociacionismo de Consumo del Ins  tuto Nacional del Con-
sumo, par  cipó para incidir en la necesidad de dar más prioridad a los 
temas de consumo e intentar que pese al descenso en el nivel presu-
puestario no se rebaje la protección del consumidor. 

Finalmente se dio paso al debate conjunto entre todos los par  cipan-
tes, quienes se mostraron de acuerdo en la necesidad de un gran cam-
bio cultural en cuanto a la par  cipación de los ciudadanos, lo cual tam-
bién es trasladable a la polí  ca, que tendría que basarse en un mayor 
conocimiento de las inicia  vas y ac  vidades de los parlamentarios, así 
como en una mayor trasparencia y fi scalización en su come  do. Asi-
mismo, se consensuó que las campañas europeas no deberían cubrir 
los temas intrínsecamente nacionales para que desvíen la atención de 
los ciudadanos sobre la postura polí  ca de cada par  do acerca de los 
temas más importantes. Se comentó también la necesidad de que el 
Consejo no tome decisiones a priori, ya que esto debe ser tarea del 
Parlamento en su calidad de órgano elegido por los ciudadanos, ya que 
las decisiones a puerta cerrada y la falta de trasparencia han minado la 
confi anza de los electores en el sistema.

Un momento del debate fi nal

Se pidieron además listas abiertas y mayor compromiso de actuación 
post-electoral por parte de los polí  cos. También se mencionó la ne-
cesidad de una diplomacia única para representar los intereses de los 
países miembro, hacia lo que se ha avanzado con la existencia de 140 
embajadas de la UE en el mundo. Igualmente, se  insis  ó en la nece-
sidad de que la Unión Europea acometa el desarrollo de la Carta de 
Derechos de los Ciudadanos.

Milagros Yagüe

         @CECUconsumo    
Yagüe destaca la importancia de 
las decisiones de consumo que 
se toman en la Unión Europea, 
ejemplo: las compras online 
#par  cipaeneuropa

         @PabGallego   
Una buena parte de las 
decisiones que nos afectan 
como consumidores se toman 
en el parlamento europeo 
#par  cipaeneuropa

         @Access_Info   
Buen debate hoy sobre la 
par  cipación ciudadana en 
la #UE y la importancia d la 
#transparencia y acceso a la 
información #par  cipaeneuropa
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Conclusiones

La actuación de la UE debe basarse en la par  cipación ciudadana en sus polí  cas, estrategias y ac  vidades, 
por lo que la representación de los polí  cos en las ins  tuciones europeas debería corresponder a una mayor 
par  cipación y compromiso de los ciudadanos en los comicios, ya que son el Consejo y el Parlamento los 
responsables de deba  r y aprobar, no sólo la legislación, sino también el presupuesto de la Unión Europea, 
algo especialmente importante en épocas como la actual, cuando se intenta comba  r la nega  va situación 
económica de los países miembro. 

En estos momentos, España cuenta con 54 representantes polí  cos en el seno del Parlamento Europeo, sien-
do uno de los países con mayor representación, por lo que  ene una gran importancia a la hora de decidir la 
estrategia polí  ca común.

Para una mayor par  cipación ciudadana en los comicios europeos, se precisan cambios tanto culturales y de 
formación dirigida a la ciudadanía, como de compromiso, comunicación y trasparencia por parte de las ins-
 tuciones y representantes polí  cos, que inciten a la población a una mayor y mejor interacción, tal  y como 

se señaló en el debate.

Se recogen aquí algunos de los comentarios 
que fueron desarrollándose en Twi  er 
a lo largo de la Jornada con el hashtag 
#par  cipaeneuropa. Para ver más, entre 
en nuestro perfi l @CECUconsumo

https://twitter.com/CECUconsumo
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