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 From: Association for Community Colleges (ACC) 
 Subject:  Readers letter 
 To: The Independent, Irish Times, Le Monde, Liberation, Eesti Päevaleht, Postimees, Le Nouvel Observateur, Il 

Sole 24 ore, Il Corriere della Sera, La Stampa, Luxemburger Wort, El Pais, La Vanguardia, Frankfurter 
Algemeine Zeitung, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Der Kurier, Der Standard, Standart, Dnevnik, 24 Chasa, 
Lietuvos Aidas, Lietuvos zinios, Gazeta Wyborcza, The Slovak Spectator, Respekt, Vreme, Fljaka, Evenimentul 
Zilei, Jurnalul National, Rzeczpospolita, Polityka, The Daily Telegraph, The Economist, Ziarul Financiar, NRC 
Handelsblad, Volkskrant, Vrij Nederland, Naftemporiki, Europa Press, El Mundo, Berliner Zeitung, Ta Nea, 
Eleftherotipia, Diena, Latvijas Avize, Delo, Lidove Noviny, Politis, La Repubblica Padania, Tyzden, 
Hospodarske Hoviny, Il Gazzettino, Suomen Kuvalehti, Suomen Tietotoimisto Oy,  Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet, The Times, The Guardian, Hurriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Cumhuriyet, Kauno 
Diena, Jyllandsposten, De Standaard, De Morgen, Kristeligt Dagblad, Information, Público, Frankfurter 
Rundschau, Die Welt, Jornal Expresso, Diário de Notícias, Magyar Nemzet, Magyar Irlap, EUobserver, etc. etc. 

 Release: November 30th 2005 
 
La Comisaria Wallström, a favor de los Euroforos y de un espacio público común. 
 
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margot Wallström, parece cada vez más decidida en su llamamiento 
para la creación de foros de debate que puedan poner en contacto a los ciudadanos europeos entre ellos 
estableciendo a la vez una relación estable con las instituciones europeas.  

La ciudadanía de la UE debe disponer no sólo de los mecanismos necesarios para comunicarse entre ellos, sino 
que también tienen el derecho a que sus opiniones sean escuchadas por las instituciones, argumenta 
Wallström. La Comisaria sueca añade que para conseguir un acercamiento Europa y su ciudadanía es necesaria 
la creación de foros de debate civil. Lo más importante es que este tipo de soluciones significarían una 
democracia a nivel europeo.  

Valoramos positivamente la propuesta de la Sra. Wallström, especialmente en cuanto que expresa su 
convicción de que la Comisión Europea puede y debe apoyar la creación de una red de Universidades 
Populares Europeas (declaraciones al diario sueco Svenska Dagbadet, 4 de Junio 2005). Este tipo de 
instituciones son también conocidas en diversas partes de Europa como, “European Community Colleges”,  
Academias Populares, Institutos de Cultura Europea o Euroforos. Cualquiera que sea su nombre, todas estas 
instituciones tienen un significado y un propósito común: la creación a pequeña escala de un Espacio público 
común europeo; esto es, la construcción de comunidades formadas por europeos de diversas procedencias en 
las que los unos aprenden de los otros y lleguen a un entendimiento común sobre las peculiaridades y la 
realidad europea. Normalmente este tipo de escuelas o Euroforos se encuentran en el ámbito de la educación 
no formal y se desarrollan en un formato residencial para que los participantes maximicen la convivencia 
común. 

Consideramos que la creación de foros en los que los europeos se encuentren y debatan asuntos de interés 
común a través de las fronteras, clases sociales, sectores profesionales o cualquier otra barrera que divida a 
los europeos, es una idea excelente. Estamos totalmente convencidos de que para conseguir un acercamiento 
entre los europeos y sus instituciones políticas es necesario primero que los ciudadanos europeos puedan 
reunirse y compartir experiencias entre ellos. ¿A quién se van a acercar las instituciones europeas si no hay 
una ciudadanía común? 

Nosotros hemos experimentado y participado en este tipo de foros europeos durante años y sabemos que 
funcionan. Por eso queremos pedir el apoyo de toda España para este proyecto. Es necesario que tanto los 
españoles como las autoridades a todos los niveles (nacional, autonómico y local) apoyen esta idea expresada 
por Margot Wallström.  

Por el momento, la idea de potenciar la creación de foros de debate a un verdadero nivel europeo sólo 
aparece en artículos y discursos de la Comisaria Wallström. Sin embargo, los documentos y propuestas oficiales 
de las instituciones europeas sólo parecen interesados en una comunicación entre la Unión y los ciudadanos 
que esté dirigida desde la cima de la pirámide hacia abajo. Con esta carta nosotros quisiéramos expresar 
nuestro apoyo a la idea de Margot Wallström en la que el diálogo y la comunicación no debe ir de arriba hacia 
abajo de manera unidireccional, sino que el debate entre los ciudadanos es primero una condición sine qua 
non par que la democracia europea sea realidad. 
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