
REFLEXIONAR DE MODO CONJUNTO   
ENTORNO A LA DEMOCRACIA DEL MAÑANA20

13
-2

0

Si la democracia se considera 
a  día  de hoy en Francia 
como un derecho adquirido, 

parte del acervo, los records de 
abstención observados una elección 
tras otra, con la excepción de las 
elecciones presidenciales, y más 
concretamente la desconfianza que 
la ciudadanía expresa con relación 
a sus responsables políticos, son 
una prueba evidente del creciente 
desencanto con relación a su 
funcionamiento. 

“La participación en las 
elecciones municipales, 
legislativas y europeas no 
deja de disminuir. 
En lo relativo a estas últimas, 
en 1979, la tasa de abstención 
se acercaba al 40% y roza el 
60% en 2009”

Incluso si no se cuestionan los 
principios fundamentales de nuestro 
régimen democrático, los procesos 
que le confieren su materialidad, y en 
particular los procesos de elaboración 
de las decisiones políticas parecen 
estar en situación de crisis, puesto 
que ya no logran producir decisiones 
políticas que sean percibidas como 
legítimas y eficaces.
La capacidad de nuestra democracia 
a enfrentarse con éxito a los desafíos 
contemporáneos y futuros es 
cuestionada por dichas razones. 
Si parece evidente que no existe 
una única solución, son muchos los 
medios intelectuales, académicos 
y universitarios, los movimientos 
ciudadanos e incluso los responsables 
políticos que han realizado propuestas 
para intentar dar respuesta a las 
críticas, que de un modo cada vez 

más amplio, se elevan en contra 
del funcionamiento de nuestra 
democracia. Merecen ser examinadas, 
debatidas, y en el caso de algunas, 
experimentadas. 

“La delegación privilegia el 
modo prospectivo de abordar 
la cuestión lo cual le permite 
formular la alerta pertinente 
en el caso hipotético en el que 
no se tratase la cuestión de la 
democracia. La elaboración de 
tres escenarios sobre la base 
de las tendencias actuales 
permite poner de manifiesto 
ciertos riesgos de desviación 
en el horizonte del 2030: 
• Un desencanto cada 

vez más acentuado que 
debilitaría la democracia 
representativa;

• Una influencia creciente de 
las encuestas de opinión 
sobre la acción política; 

• Una deriva autoritaria para 
hacer frente a los desafíos 
del siglo XXI”

D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i va ,  u n 
elemento parece determinante: 
el de la temporalidad. Por una 
parte, preparar el futuro aceptando 
democráticamente dichos desafíos 
fundamentales impone dedicarse 
a ello desde ahora, con el propósito 
de eludir los dictados de la urgencia. 
Por otra parte, para alcanzar dicho 
objetivo parece indispensable adaptar 
el ritmo de la toma de decisiones, 
tomando el tiempo necesario para 
completar todas y cada una de 
las etapas del proceso de toma de 
decisiones, garantía de su aceptación 
y su eficacia a largo plazo.

Lejos de pretender cerrar el debate, 
el presente estudio tiene al contrario 
la intención de abrirlo y de ampliarlo, 
para entablar una auténtica reflexión, 
asociando de un modo muy amplio a 
la sociedad civil.

“Se observa una continua 
degradación de la confianza 
en la clase política desde hace 
20 años. 
Según el CEVIPOF en 2012: 
• 54% de los franceses 

piensan que la democracia 
no funciona bien o que no 
funciona en absoluto

• Únicamente el 13% de 
los franceses confía en los 
partidos políticos”
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Este primer estudio efectuado por la DPEPP trata sobre un tema transversal y presenta indicaciones 
que abren el ámbito de las posibilidades para el futuro. Mientras que las opiniones formuladas por el 
Consejo establecen propuestas, tiene por objetivo aportar elementos de reflexión y de cuestionamiento 
destinados a enriquecer el debate público sobre la evolución deseable de nuestra democracia.



VOLVERLE A DAR SENTIDO A LA TOMA DE DECISIONES   
Y UNA MEJOR CONCILIACIÓN DE LOS OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

La calidad de una decisión política está condicionada por el tiempo dedicado a definir su orientación y sus objetivos, 
y a desarrollar una visión prospectiva de los retos a los que debe aportar una respuesta. 
Para lograrlo es posible:

• introducir en el proceso legislativo una fase ineludible de reflexión (una exposición de hechos más densa, 
declaración de intenciones)

• organizar el debate público entorno al lugar que debe ocupar y los objetivos de una cámara institucional 
dedicada al largo plazo  

ORGANIZAR EL DEBATE DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LAS INSTITUCIONES PARA 
ENRIQUECER LA TOMA DE DECISIONES

Para pasar de una “democracia intermitente” limitada esencialmente a los procesos electorales a una democracia 
con mayor continuidad organizada entorno a un flujo de intercambios entre los poderles públicos y la sociedad, se 
pueden concebir distintos cauces:

• favorecer los dispositivos de la democracia participativa en todos los niveles de ejercicio del gobierno y 
prestarle mucha atención a las condiciones de su éxito

• experimentar mecanismos de participación ciudadana en el CESE y permitirle igualmente requerir a la 
Commisión nacional del debate público

• establecer criterios de representatividad para las asociaciones que deseen participar en el diálogo civil 
institucionalizado

• proporcionarle un marco adecuado a las prácticas de lobbying para darles transparencia

UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN DE LOS VERDADEROS CENTROS DE DECISIÓN  
EN ARAS DE DESARROLLAR UNA CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD  

El objetivo consiste en consolidar los procedimientos que permitan un cumplir con un verdadero deber de dar 
cuentas del ejercicio de una función representativa. Para lo cual resulta necesario establecer de un modo prioritario 
un reparto claro de las responsabilidades, mediante:

• el esclarecimiento de los límites competenciales de nuestro régimen semi-presidencial y semi-parlamentario
• un mejor reparto de competencias y de responsabilidades entre el Estado y las colectividades territoriales

REFORZAR LA PLURALIDAD DE LOS CARGOS ELECTOS  
El incremento de la pluralidad permitiría una mejor legitimación de las decisiones políticas y la mejora de su 
aceptación:

• mediante la búsqueda de un mejor equilibrio entre los modos de escrutinio mayoritario y proporcional en las 
elecciones legislativas

• respetando la paridad en el seno de las asambleas de deliberación, dotando de un carácter más coercitivo a 
los dispositivos legislativos existentes 

• limitando la acumulación de mandatos, a la vez simultáneos y sucesivos  
• mejorando el estatuto de los cargos electos

SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES Y SU EVALUACIÓN
En un estado de derecho, la aplicación de un modo efectivo de la ley debe de estar garantizada y su evaluación ser sistemática:

• confiriéndole  carácter obligatorio al procedimiento de evaluación ex post en la ley
• consolidando las fuciones de control y de evaluación del Parlemento 
• mejorando los derechos de los grupos parlamentarios de la oposición   
• confiriéndole efectividad a la contribución del CESE en materia de evaluación de las políticas públicas 
• convirtiendo el open data en un vector de evaluación démocrática
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INDICACIONES ARTICULADAS ENTORNO A   

5 GRANDES EJES DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
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