
Nosotros, la quinta generación de FutureLab Europe, estamos profundamente preocupados por 
el futuro de Europa.
La complejidad de la elaboración de normativa europea, la ausencia de respuestas apropiadas a las 
múltiples crisis a las que Europa se enfrenta, la prevalencia de los temas nacionales en los medios de 
comunicación y el debate público, la inadecuación de nuestros sistemas educativos para responder a 
los retos de hoy y mañana, así como la creciente desconfianza en nuestro sistema político, no dejan 
otra alternativa que la de los cambios radicales. Ciertamente, el grado de urgencia ha sido ignorado por 
nuestros políticos y representantes. Nosotros, como jóvenes europeos, creemos que estos cambios no 
pueden suceder sin un cambio crucial de paradigma: cambiar el rostro de la democracia y convertirla en 
un modelo de gobierno centrado en los ciudadanos. 

La democracia no puede ser la misma en un sistema de gobierno multi-nivel. Pero siempre respetando 
un principio clave: ¡los ciudadanos primero! Con esta base y con este manifiesto, animamos a políticos, 
líderes y ciudadanos a repensar nuestro sistema político con nosotros y a esforzarnos por conseguir 
que las personas vuelvan a la participación democrática. Estos son algunos pasos que consideramos 
necesarios para un cambio tan drástico en el que la UE tendrá un papel fundamental:

1. PROMOVER UNA CULTURA POLÍTICA VERDADERAMENTE EUROPEA
2. APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EUROPEA REAL 
3. DESARROLLAR Y EXTENDER INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA
4. COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y LUCHAR POR LA TRANSPARENCIA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA 
EN LAS INSTITUCIONES
5. ANIMAR A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE A INVERTIR EN EDUCACIÓN PARA PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN INFORMADA

No hay duda de que reactivar la democracia en Europa requiere de esfuerzos conjuntos de todas las 
instituciones y niveles de gobierno. Pero si algunos son reacios a cooperar, creemos que la UE debería 
tomar la iniciativa y así ser pionera en la creación de una nueva forma de democracia, en la que los 
ciudadanos tengan la oportunidad de dar forma a su propio futuro. Esto no solo beneficiará al proyecto 
europeo al recuperar la confianza de los ciudadanos en la UE y su capacidad para influir en los estados  
miembros para lograr el bien común, sino que también convertirá a Europa en un precedente que se 
podrá imitar a escala global. 

El futuro común de Europa es cuestión de tomar decisiones para desarrollar soluciones que tengan en 
cuenta la opinión de todos y que busquen el bien de todos. ¡Toma la decisión con nosotros!

REACTIVAR LA  DEMOCRACIA 
PARA UNA EUROPA DIRIGIDA POR 

SUS CIUDADANOS
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