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6.3.2019 A8-0226/64

Enmienda 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa ciudadana europea
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 11, 
apartado 4, del TUE, una iniciativa de 
invitar a la Comisión Europea, en el marco 
de sus atribuciones, a que presente una 
propuesta adecuada sobre cuestiones que 
los ciudadanos estimen que requieren un 
acto jurídico de la Unión para los fines de 
la aplicación de los Tratados debe ser 
adoptada por al menos un millón de 
ciudadanos de la Unión, que sean 
nacionales de un número significativo de 
Estados miembros.

(8) De conformidad con el artículo 11, 
apartado 4, del TUE, una iniciativa de 
invitar a la Comisión Europea, en el marco 
de sus atribuciones, a que presente una 
propuesta adecuada sobre cuestiones que 
los ciudadanos estimen que requieren un 
acto jurídico de la Unión para los fines de 
la aplicación de los Tratados debe ser 
adoptada por al menos un millón de 
ciudadanos de la Unión, que sean 
nacionales de un número significativo de 
Estados miembros. Debería ser posible 
proponer enmiendas a una propuesta 
legislativa en curso mediante una 
iniciativa ciudadana.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/65

Enmienda 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa ciudadana europea
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los grupos de organizadores deben 
tener la posibilidad de establecer sus 
propios sistemas de recogida en línea de las 
declaraciones de apoyo en toda la Unión y 
de decidir en qué Estado miembro se han 
de almacenar los datos recopilados para las 
iniciativas. Cada grupo de organizadores 
debe utilizar un único sistema individual de 
recogida en línea para cada iniciativa. Los 
sistemas individuales de recogida en línea 
establecidos y gestionados por los grupos 
de organizadores deben tener las 
características técnicas y de seguridad 
adecuadas para garantizar que los datos 
sean recogidos, almacenados y transferidos 
de forma segura a lo largo de todo el 
procedimiento. A tal fin, la Comisión debe 
establecer especificaciones técnicas 
detalladas para los sistemas individuales de 
recogida en línea, en cooperación con los 
Estados miembros. La Comisión podrá 
solicitar asesoramiento a la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
de la Unión Europea (ENISA), que asiste a 
las instituciones de la Unión en el 
desarrollo y la aplicación de las políticas 
relacionadas con la seguridad de las redes y 
los sistemas de información.

(20) Los grupos de organizadores deben 
seguir teniendo la posibilidad de establecer 
sus propios sistemas de recogida en línea 
de las declaraciones de apoyo en toda la 
Unión y de decidir en qué Estado miembro 
se han de almacenar los datos recopilados 
para las iniciativas. Cada grupo de 
organizadores debe utilizar un único 
sistema individual de recogida en línea 
para cada iniciativa. Los sistemas 
individuales de recogida en línea 
establecidos y gestionados por los grupos 
de organizadores deben tener las 
características técnicas y de seguridad 
adecuadas para garantizar que los datos 
sean recogidos, almacenados y transferidos 
de forma segura a lo largo de todo el 
procedimiento. A tal fin, la Comisión debe 
establecer especificaciones técnicas 
detalladas para los sistemas individuales de 
recogida en línea, en cooperación con los 
Estados miembros. La Comisión podrá 
solicitar asesoramiento a la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
de la Unión Europea (ENISA), que asiste a 
las instituciones de la Unión en el 
desarrollo y la aplicación de las políticas 
relacionadas con la seguridad de las redes y 
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los sistemas de información.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/66

Enmienda 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa ciudadana europea
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece los 
procedimientos y las condiciones 
necesarios para una iniciativa de invitar a 
la Comisión Europea, en el marco de sus 
atribuciones, a que presente una propuesta 
adecuada sobre las cuestiones que los 
ciudadanos de la Unión estimen que 
requieren un acto jurídico de la Unión a 
efectos de la aplicación de los Tratados (en 
lo sucesivo, «iniciativa ciudadana europea» 
o «iniciativa»).

El presente Reglamento establece los 
procedimientos y las condiciones 
necesarios para una iniciativa de invitar a 
la Comisión Europea, en el marco de sus 
atribuciones, a que presente una propuesta 
adecuada sobre las cuestiones que los 
ciudadanos de la Unión estimen que 
requieren un acto jurídico de la Unión a 
efectos de la aplicación de los Tratados (en 
lo sucesivo, «iniciativa ciudadana europea» 
o «iniciativa»). Se podrán proponer 
enmiendas a una propuesta legislativa en 
curso mediante una iniciativa ciudadana 
en curso.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Enmienda 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa ciudadana europea
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todo ciudadano de la Unión mayor de 16 
años tendrá derecho a apoyar una 
iniciativa firmando una declaración de 
apoyo (en lo sucesivo, «el firmante») con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Todo ciudadano de la Unión mayor de 16 
años estará legitimado para apoyar una 
iniciativa firmando una declaración de 
apoyo (en lo sucesivo, «el firmante») con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Enmienda 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa ciudadana europea
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Después del registro de la iniciativa y 
antes del comienzo del periodo de 
recogida, y sin perjuicio de las 
competencias de las autoridades de 
control nacionales de conformidad con el 
capítulo VI del Reglamento (UE) 
2016/679, el grupo de organizadores 
pedirá a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que se almacenen 
los datos recopilados a través del sistema 
individual de recogida en línea que 
certifique que dicho sistema cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 4.

Las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se vayan a almacenar 
los datos recopilados deben poder verificar 
que el sistema individual de recogida en 
línea cumple los requisitos establecidos en 
el apartado 4 y proporcionar las 
orientaciones necesarias al respecto.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Enmienda 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniciativa ciudadana europea
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafos 2 bis y 3 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

La audiencia se retransmitirá por internet 
y estará a disposición del público en el 
sitio web de la Iniciativa Ciudadana 
Europea. Tras la audiencia, el 
Parlamento Europeo celebrará un debate 
en el Pleno sobre la iniciativa y decidirá si 
adopta una propuesta de resolución.
En el plazo de doce meses a partir de la 
publicación de la comunicación de la 
Comisión de conformidad con el artículo 
15, apartado 2, los organizadores de la 
iniciativa ciudadana europea tendrán 
derecho a solicitar una segunda audiencia 
pública en el Parlamento Europeo. El 
Parlamento Europeo organizará la 
segunda audiencia pública en un plazo de 
tres meses a partir de la presentación de 
la solicitud.

Or. en


