NOTA DE PRENSA:
UNA “EUROPA PARA LAS PERSONAS”
MESA REDONDA Y DEBATE ORGANIZADA POR LA ASAMBLEA CIUDADANA
DE BURGOS

SALA POLISÓN. JUEVES 8 DE MAYO, 19,30 HORAS
Ante la proximidad de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 25 de
mayo, la Asamblea Ciudadana de Burgos quiere abrir un espacio de reflexión y debate sobre lo
que significa la participación ciudadana en las instituciones europeas, su representación en el
Parlamento Europeo y la forma en que nuestro voto puede influir o no en las políticas que se
llevan a cabo en la Unión Europea.
La Asamblea Ciudadana de Burgos nació precisamente de la constatación del creciente
distanciamiento entre política y ciudadanía, y la evidencia de que muchas decisiones políticas
parecen adoptarse en función de intereses ajenos a las personas. Esto ocurre también en la
Unión Europea; pero al mismo tiempo es evidente que las decisiones tomadas en la Unión
Europea influyen decisivamente en la vida de las personas: la calidad de los servicios públicos,
la regulación de las relaciones laborales, las políticas monetarias, fiscales e impositivas (validez
del céntimo sanitario sobre la gasolina…), la financiación de la deuda pública, la organización de
los mercados de bienes y servicios, las políticas migratorias, y un sinfín de detalles de nuestra
vida cotidiana que están marcados por las políticas y los acuerdos de la Unión Europea.
Por eso queremos pensar en qué forma puede nuestro voto influir sobre tales
decisiones. Si efectivamente el Parlamento Europeo que salga de las próximas elecciones puede
cambiar orientaciones políticas, tales como las desarrolladas por la “troika”, de las que ha
formado parte la Comisión Europea, que han indignado a la ciudadanía tanto española como de
una mayoría de países comunitarios. En definitiva, en qué medida podemos contribuir con
nuestro voto en las elecciones europeas a que se construya una “Europa para las personas”.
Para ello hemos organizado una Mesa redonda, seguida de debate, que comenzará con
una explicación didáctica de la estructura institucional de la UE, para comprender el papel y
funciones del Parlamento Europeo dentro de ella, a cargo de Raquel de Román Pérez,
profesora de Derecho Civil de la Universidad de Burgos; abordando a continuación diversos
puntos de vista sobre la participación ciudadana y el interés y el valor que puede tener el voto
en las elecciones europeas, a cargo de Marco Antonio Manjón Arconada, miembro de
Democracia Real Ya en Burgos, organización ciudadana conocida por su trabajo en pro de un
sistema de gobierno que pertenezca realmente a las personas; y dos ponentes ‘externos’,

también de interés excepcional, Fernando Remiro Elía, Master en Análisis electoral,
Democracia y Política comparada e investigador de proyectos en Access Info, organización
europea con sede en España que promueve la transparencia y el derecho a la información para
la ciudadanía a todos los niveles; y Guillermo Rodríguez Robles, Ingeniero Aeronáutico y
miembro de EQUO-Primavera Europea y Coordinador de la Red EQUO Joven RQJ, partido
político que también proclama la necesidad del empoderamiento de la ciudadanía.
La Mesa Redonda y el Debate posterior tendrán lugar este jueves, 8 de mayo, a las
19,30 horas, en la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos, y a ella está invitada toda la
ciudadanía burgalesa.

