
COMUNICADO DE PRENSA

La sociedad civil de la Unión Europea manos a la obra en 
#CitizensRoute73

« Horizon Elecciones Europeas 2019: 73 escaños en el Parlemento Europeo para 
Representantes Europeos » 

La Red Franck  Biancheri  (FNB),  la  Red de Agentes  del  Cambio (iCAN) y sus 
compañeros* están orgullosos de anunciar el lanzamiento del proceso cuidadano 
de democratización: #CitizensRoute73 

Por qué #CitizensRoute73 ?  Defendemos que en las siguientes Elecciones 
Europeas  de  2019,  los  73  escaños  del  Reino  Unido  deben  ir  destinados  a 
representantes  europeos.  En  vez  de  suprimirlos  o  distribuirlos,  la  idea  de 
ofrecérselos  a  representantes  europeos,  elegidos  por  movimientos  con  base 
transeuropea en lugar de nacional, debe ser una prioridad de la agenda política. 
Todos compartimos esta perspectiva de una manera entusiasta,  y queremos 
asegurarnos de que la ciudadanía esté preparada y de que hay una adecuada 
oferta política disponible. Reunimos a la sociedad civil a favor de la democracia 
en  Europa  para  dar  una  respuesta  rápida  y  proactiva  a  la  oportunidad  de 
democratización que se no presenta de manera tangible.

El  1 y 2 de Julio de 2017, en Lovaina la Nueva (Bélgica), tras la invación de 
una  serie  de  organizaciones  asociadas*,  200  europeos  de  la  sociedad  civil 
« agentes del cambio », vendrán para : 

• Expresar claramente su apoyo a esta perspectiva de transformacíon de la 
elecciones europeas

• Iniciar acciones para incrementar la concienciación de la opinión pública 
europea sobre este punto de vista

• Fomentar un debate común sobre el futuro de Europa, que dará lugar a la 
creación de las condiciones necesarias para el surgimiento de ideas, 
líderes y los partidos políticos transeuopeos

Figuras  políticas  de  primer  nivel  han  aceptado  participar  en  un  primer  
ejercicio de debate sobre la política europea en: ¿Cambiando Europa?, iSí! ¿Pero  
para qué?

Mariapaola Cherchi (IT) for a federal Europe of citizens – Reka Salamon (HU) for a Future-oriented Europe – 
Pierre Larrouturou (FR) for a Social Europe - Erik Edman (NL) for DIEM25 – Adrian Taylor (UK/DE) for a New 

Paradigm - Felipe Santos Henriques (PT) for a sustainable Europe



Intelectuales y activistas discutarán que herramientas son necesarias para 
crear el debate público:¿Cambiando Europa?, iSí! ¿Pero cómo? Durante dos 
media jornadas de plenos y talleres.

Guillaume Sacriste (FR) Paris-Sorbonne & co-author with Thomas Piketty of “For a Treaty for the 
democratization of the euro zone", Armel Prieur (FR) Co-founder of the Instituting Citizen Process for Europe, 

Bjarni Snæbjörnn Jónsson (IS) Iceland's constitutional deliberative process, Jean-Claude Garot (BE) Pour écrire 
la liberté, Richard Laub (BE) Stand up for Europe, Julia Monini (DE) Pulse of Europe, Karim el Kholy (FR) 

Erasmus Student Festival, Matteo Guidi (IT) Eyes on Europe, Antonis Tryantafillakis (GR) "Elect George 2018", 
Philippe Micaelli (FR) "Le Comité"

▬▬ ►Una « Declaration of Common Commitment » solemnemente firmada por 
todos los participantes, también en la red.

▬▬  ►Una  «  Route  73  Map » se hara pública,  presentando  la  estrategia,  la 
cronologiá,  acciones,  equipos  y  la  organización  necesaria  para  conducir  este 
proceso.

Una Europa democrática está finalmente a nuestro alcance

En Lovaina la Nueva, el 1 y 2 de Julio 200 europeas « agentes del cambio » 
estarán haciendo que #CitizensRoute73 seguro se haga realidad. iEnseñémolse a 
Europa que somos gente preparada y en pie por una Europa democrática!

Informacíon de prensa

Presentación completa de #CitizensRoute73 está disponible en @ 
https://eucitizenprocess-en.net/ 

Contacto de prensa

Mathis Buis 
0635188627 
mathis@eucitizenprocess.net 

* Gracias a Commune d’Ottignies- Louvain-la-Neuve por el apoyo y el alojamiento. En asocacion con las redes AEGEE-Europe,  
Cambiamo Rotta all’Europa y Stand up for Europe. Y junto con POUR écrire la Liberté, Election-europe.com, Europe Populaire,  
AEGEE- Toulouse, Maison du Développement Durable, BBK/Door Vriendschap Sterker, Creatopia, Eyes on Europe, Le Comité,  
Citoyennes pour l'Europe. Con el apoyo de Institut de Locarn 

https://twitter.com/CitizensRoute73
https://www.facebook.com/CitizensRoute73.eu/

