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Iniciativa ciudadana europea 

2014/2257(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que la iniciativa 

ciudadana europea es un nuevo derecho 

político de los ciudadanos y una 

herramienta única e innovadora para 

definir la agenda política en aras de una 

democracia participativa en la Unión 

Europea, que permite a los ciudadanos ser 

parte activa en los proyectos y procesos 

que les atañen, y cuyo potencial debe, sin 

duda, explotarse al máximo y mejorarse de 

forma significativa, a fin de obtener los 

mejores resultados posibles y animar al 

mayor número posible de ciudadanos de 

la Unión a participar en la futura 

configuración del proceso de integración 

europeo; que el refuerzo de la legitimidad 

democrática de las instituciones debe ser 

uno de los objetivos prioritarios de la UE; 

A. Considerando que la iniciativa 

ciudadana europea es un nuevo derecho 

político de los ciudadanos, que debe 

permitir a los ciudadanos ser parte activa 

en los proyectos y procesos que les atañen, 

y cuyo potencial debe, sin duda, explotarse 

al máximo y mejorarse de forma 

significativa, a fin de contribuir a reforzar 

la legitimidad democrática de las 

instituciones de la UE; que, no obstante, la 

iniciativa ciudadana europea, incluso en 

el caso de funcionar perfectamente, no 

podría subsanar el enorme déficit 

democrático que caracteriza a la UE 

desde su creación; 

Or. en 
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Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Subraya que la iniciativa ciudadana 

europea supone una herramienta 

excepcional para que los ciudadanos 

identifiquen y articulen sus aspiraciones y 

pidan que la UE tome medidas, por lo que 

debe fomentarse, mejorarse y apoyarse con 

todos los medios disponibles; reconoce, sin 

embargo, que hay déficits significativos 

que deben abordarse y solucionarse para 

que estas iniciativas sean más eficaces; 

señala que cualquier evaluación futura de 

este instrumento debe tener como objetivo 

lograr su máxima facilidad de uso, puesto 

que es uno de los principales medios de 

vincular a la UE a los ciudadanos 

europeos; destaca asimismo que el uso de 

la lengua materna es un derecho cívico y, 

por consiguiente, pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que estudien las 

alternativas existentes para brindar esa 

posibilidad de uso en todas las actividades 

relacionadas con las iniciativas ciudadanas 

europeas, ya que ello fomenta la 

participación ciudadana; señala la 

importancia de sensibilizar al público sobre 

la iniciativa ciudadana europea, al tiempo 

que lamenta el escaso conocimiento que de 

ella tienen los ciudadanos de la Unión; pide 

a la UE que, a este fin, organice campañas 

de publicidad y de promoción para dar a 

conocer mejor la iniciativa ciudadana 

3. Subraya que la iniciativa ciudadana 

europea supone una herramienta 

excepcional para que los ciudadanos 

identifiquen y articulen sus aspiraciones y 

pidan que la UE tome medidas, por lo que 

debe fomentarse, mejorarse y apoyarse con 

todos los medios disponibles; destaca, no 

obstante, el hecho de que hay déficits 

significativos que deben abordarse y 

solucionarse para que estas iniciativas sean 

más eficaces y no se conviertan en un 

«señuelo y cambio»; señala que cualquier 

evaluación o revisión futura de este 

instrumento debe tener como objetivo la 

obligación, por parte de la Comisión, de 

dar curso a una iniciativa ciudadana 

europea que haya prosperado 

presentando una propuesta legislativa 

adecuada; destaca asimismo que el uso de 

la lengua materna es un derecho cívico y, 

por consiguiente, pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que estudien las 

alternativas existentes para brindar esa 

posibilidad de uso en todas las actividades 

relacionadas con las iniciativas ciudadanas 

europeas, ya que ello fomenta la 

participación ciudadana; señala la 

importancia de sensibilizar al público sobre 

la iniciativa ciudadana europea, al tiempo 

que lamenta el escaso conocimiento que de 

ella tienen los ciudadanos de la Unión; pide 
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europea en los medios de comunicación y 

entre el público; 

a la UE que, a este fin, organice campañas 

de publicidad y de promoción para dar a 

conocer mejor la iniciativa ciudadana 

europea en los medios de comunicación y 

entre el público; 

Or. en 

 

 


