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Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), Mayor of Gdańsk, Member of the European Committee of 

the Regions 

La democracia es algo más que una idea política; es también una forma de vida. Los pueblos 

democráticos son amigos del mundo y normalmente se ocupan del cambio climático, la 

interconectividad o la transición digital. 

Dario Nardella (IT/PES), Mayor of Florence, President of Eurocities 

Las ciudades pueden fomentar la democracia aportando su propia experiencia de trabajo con 

los ciudadanos desde su punto de vista. Trabajar con las ciudades siempre significará trabajar 

con los ciudadanos. Como tal, las ciudades tienen la responsabilidad de colaborar 

estrechamente con el proceso de la COFOE y contribuir a él. 

Una mayor participación ciudadana requiere un mayor compromiso político y una financiación 

clara. Muchas ciudades ya han establecido con fuerza procesos participativos en aspectos 

como la planificación urbana, la elaboración de presupuestos o la cocreación de espacios 

públicos. 

Se ha aumentado la participación en más de cien ciudades debido a la organización de 

procesos participativos dentro de las mismas.  

Christoph Schnaudigel (DE/EPP), President of the County of Karlsruhe, Co-President of the 

Council of European Municipalities and Regions 

Las ciudades deben ser capaces de crear nuevos servicios e iniciativas que se adapten a sus 

comunidades y necesidades. Esto es lo que la UE espera de ellas. Por ello, no pueden perder 

la oportunidad que la COFOE ofrece a las ciudades. 

También se considera positiva la gestión directa entre los ciudadanos y sus representantes 

elegidos. Esta interacción tiene lugar dentro del proceso COFOE y es, por tanto, muy útil. 
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Participative municipal budgeting - Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), Mayor of Gdańsk, 

Member of the European 

La idea del proceso de consulta ha evolucionado desde 2013, cuando se inició en Gdansk, y 

ha tenido un amplio éxito. Los ciudadanos activos son los que realmente muestran sus ideas 

y contribuyen al conjunto del municipio para mejorarlo. 

Al alcalde le gustaría que la gente fuera más activa en los procesos participativos. El 

presupuesto de Gdansk se divide en los distintos distritos de la ciudad, los grandes proyectos 

transversales a la comunidad y los proyectos verdes, de reciente incorporación. Los 

ciudadanos pueden decidir qué proyectos se ejecutan o se llevan adelante participando 

activamente en el presupuesto participativo. La gente suele estar más contenta cuando ve 

resultados directos de su trabajo o participación política. 

Promoting a values-based democracy from the bottom-up - Théo Challande Nevoret 

(FR/Greens), Deputy Mayor of Marseille 

En Marsella no había ninguna estructura para implantar la democracia directa dentro de su 

ciudadanía, a pesar de ser una de las mayores ciudades de Francia. Tienen tres retos 

principales. El primero, crear la estructura para la democracia. El segundo, conseguir que la 

gente se interese más por la política. El tercero, alcanzar la inclusión democrática. 

Han establecido algunas reglas específicas, más allá del presupuesto participativo. También 

intentan involucrar a los ciudadanos que están muy alejados de los procesos democráticos: 

inmigrantes, personas sin hogar... Es importante fomentar los derechos de estas minorías 

dentro de la ciudadanía. 

Además del papel de las ciudades en Europa, también existe el papel de Europa en las 

ciudades, que puede servir para despertar el interés de los diferentes grupos políticos de una 

ciudad en nuevos proyectos. 

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), President of the European Committee of the Regions 

Ha visitado todas las ciudades de su región en el norte de Macedonia para poder implicar al 

mayor número posible de ciudadanos. También invitó a los ciudadanos a debatir en sus 

ayuntamientos para que puedan participar más y mejor en ellos. 

Las ciudades no sólo son el nivel más cercano a la democracia, sino también los portadores 

de la innovación democrática. En contra de lo que dicen los populistas sobre la tendencia 

obsoleta de la democracia, ésta está más viva que nunca. La democracia representativa sigue 
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siendo la base de nuestras sociedades. Las ciudades son, por tanto, verdaderos laboratorios 

para fortalecer la democracia. 

Una idea interesante sería la de los concejales locales de la UE como iniciativa voluntaria de 

abajo a arriba. La idea es que cada asamblea local designe un concejal europeo encargado 

de la agenda de la UE. Esto podría ser beneficioso a nivel local o regional para muchos 

municipios o asambleas regionales. 


