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ENMIENDAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El Tratado de la Unión Europea 

(TUE) consolida la ciudadanía de la Unión 

y refuerza aún más el funcionamiento 

democrático de la Unión al disponer, en 

particular, que todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la vida democrática 

de la Unión. La iniciativa ciudadana 

europea es un instrumento de democracia 

participativa de la Unión que permite a sus 

ciudadanos dirigirse directamente a la 

Comisión para instarla a presentar una 

propuesta de acto legislativo de la Unión a 

efectos de la aplicación de los Tratados, 

similar al derecho conferido al Parlamento 

Europeo en virtud del artículo 225 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) y al Consejo en virtud del 

artículo 241 del TFUE. 

(1) El Tratado de la Unión Europea 

(TUE) consolida la ciudadanía de la Unión 

y refuerza aún más el funcionamiento 

democrático de la Unión al disponer, en 

particular, que todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la vida democrática 

de la Unión. La iniciativa ciudadana 

europea es un instrumento de democracia 

participativa directa de la Unión que 

permite a sus ciudadanos dirigirse 

directamente a la Comisión para instarla a 

presentar una propuesta de acto legislativo 

de la Unión a efectos de la aplicación de 

los Tratados, similar al derecho conferido 

al Parlamento Europeo en virtud del 

artículo 225 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) y al Consejo en virtud del artículo 

241 del TFUE. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Para lograr esos objetivos, los 

procedimientos y condiciones prescritos 

para la iniciativa ciudadana europea deben 

ser claros, sencillos, fáciles de usar y 

proporcionados a la naturaleza de este 

instrumento. Deben alcanzar un equilibrio 

razonable entre los derechos y las 

obligaciones. 

(6) Para lograr esos objetivos, los 

procedimientos y condiciones prescritos 

para la iniciativa ciudadana europea deben 

ser efectivos, claros, sencillos, fáciles de 

usar y proporcionados a la naturaleza de 

este instrumento. Deben alcanzar un 

equilibrio razonable entre los derechos y 

las obligaciones. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Con el fin de hacer que la iniciativa 

ciudadana europea sea más accesible y 

apoyar a los ciudadanos y los 

organizadores, la Comisión debe facilitar 

información y asistencia a los 

organizadores y poner a disposición de 

unos y otros una plataforma colaborativa 

en línea que constituya un foro de debate 

específico y proporcione información y 

asesoramiento sobre la iniciativa ciudadana 

europea. Para garantizar la proximidad a 

los ciudadanos, los Estados miembros 

deben establecer uno o varios puntos de 

contacto en sus respectivos territorios, que 

proporcionen a los ciudadanos información 

y asistencia sobre la iniciativa ciudadana 

europea. 

(13) Con el fin de hacer que la iniciativa 

ciudadana europea sea más accesible y 

apoyar a los ciudadanos y los 

organizadores, la Comisión debe facilitar 

información clara, precisa y exhaustiva, 

así como asistencia jurídica y práctica, a 

los organizadores y poner a disposición del 

público una plataforma colaborativa en 

línea que constituya un foro de debate 

específico y proporcione información y 

asesoramiento sobre la iniciativa ciudadana 

europea. Para garantizar la proximidad a 

los ciudadanos, los Estados miembros 

deben establecer uno o varios puntos de 

contacto en sus respectivos territorios, 

accesibles para las personas con 

discapacidad, que proporcionen a los 

ciudadanos información, así como 

asistencia jurídica y práctica, sobre la 

iniciativa ciudadana europea. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Con el fin de hacer que las 

iniciativas ciudadanas europeas sean más 

accesibles, y teniendo en cuenta que los 

procedimientos y las condiciones 

preceptivos para ellas deben ser claros, 

sencillos, fáciles de usar y proporcionados, 

procede registrar parcialmente una 

iniciativa en los casos en que solo una 

parte o partes de ella cumplan los 

requisitos en materia de registro conforme 

al presente Reglamento. Una iniciativa 

(16) Con el fin de hacer que las 

iniciativas ciudadanas europeas sean más 

efectivas y accesibles, y teniendo en cuenta 

que los procedimientos y las condiciones 

preceptivos para ellas deben ser claros, 

sencillos, fáciles de usar y proporcionados, 

procede registrar parcialmente una 

iniciativa en los casos en que solo una 

parte o partes de ella cumplan los 

requisitos en materia de registro conforme 

al presente Reglamento. Una iniciativa 
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debe ser objeto de registro parcial cuando 

una parte sustancial de ella, incluidos sus 

principales objetivos, no quede 

manifiestamente fuera del marco de las 

atribuciones de la Comisión para presentar 

una propuesta de acto jurídico de la Unión 

a efectos de la aplicación de los Tratados y 

se cumplan todos los demás requisitos de 

registro. Procede garantizar la claridad y la 

transparencia en lo que respecta al alcance 

del registro parcial, y los firmantes 

potenciales han de ser informados del 

alcance del registro de la iniciativa y de 

que las declaraciones de apoyo únicamente 

se recogen en relación con el ámbito 

abarcado. 

debe ser objeto de registro parcial cuando 

una parte sustancial de ella, incluidos sus 

principales objetivos, no quede 

manifiestamente fuera del marco de las 

atribuciones de la Comisión para presentar 

una propuesta de acto jurídico de la Unión 

a efectos de la aplicación de los Tratados y 

se cumplan todos los demás requisitos de 

registro. Procede garantizar la claridad y la 

transparencia en lo que respecta al alcance 

del registro parcial, y los firmantes 

potenciales han de ser informados del 

alcance del registro de la iniciativa y de 

que las declaraciones de apoyo únicamente 

se recogen en relación con el ámbito 

abarcado. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) ha recibido el apoyo de al menos un 

millón de firmantes procedentes de al 

menos una cuarta parte de los Estados 

miembros; 

a) ha recibido el apoyo de al menos un 

millón de firmantes procedentes de al 

menos cinco Estados miembros; 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en al menos una cuarta parte de 

los Estados miembros, el número de 

firmantes es al menos igual al número 

mínimo establecido en el anexo I, 

correspondiente al número de diputados al 

Parlamento Europeo elegidos en cada 

Estado miembro, multiplicado por 750, en 

el momento del registro de la iniciativa. 

b) en al menos cinco Estados 

miembros, el número de firmantes es al 

menos igual al número mínimo establecido 

en el anexo I, correspondiente al número 

de diputados al Parlamento Europeo 

elegidos en cada Estado miembro, 

multiplicado por 750, en el momento del 

registro de la iniciativa. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, previa solicitud, 

proporcionará información y asistencia 

sobre la iniciativa ciudadana europea a los 

ciudadanos y grupos de organizadores. 

1. La Comisión proporcionará 

información clara, precisa y exhaustiva y 

asistencia sobre la iniciativa ciudadana 

europea a los ciudadanos y grupos de 

organizadores. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 La plataforma colaborativa en línea será 

fácil de usar y accesible para las personas 

con discapacidad. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión pondrá a disposición 

de los grupos de organizadores un registro 

en línea (en lo sucesivo, «el registro») que 

les permita gestionar sus iniciativas a lo 

largo de todo el procedimiento. El registro 

comprenderá un sitio web público que 

ofrezca información sobre la iniciativa 

ciudadana europea en general, así como 

sobre iniciativas concretas y sus 

situaciones respectivas. 

3. La Comisión pondrá a disposición 

del público un registro en línea (en lo 

sucesivo, «el registro») que permita a los 

grupos de organizadores gestionar sus 

iniciativas a lo largo de todo el 

procedimiento. El registro comprenderá un 

sitio web público de acceso sencillo y 

efectivo que ofrezca información clara, 

precisa y exhaustiva sobre la iniciativa 

ciudadana europea en general, sobre todo 

en lo relativo a detalles sobre todas las 

fases del proyecto, especificando los pasos 

que hay que seguir y la situación de cada 

iniciativa, con avisos de los plazos, así 

como sobre iniciativas concretas y sus 

situaciones respectivas. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Se informará a los grupos de 

organizadores en cuanto esté disponible la 

versión traducida de su iniciativa y, en 

caso de que ésta presente algún error, el 

grupo de organizadores procederá a su 

rectificación de manera oportuna ante los 

servicios de la Comisión. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Después de que la Comisión haya 

registrado una iniciativa con arreglo al 

artículo 6, facilitará la traducción de su 

contenido a todas las lenguas oficiales de la 

Unión, para su publicación en el registro y 

su utilización en la recogida de 

declaraciones de apoyo de conformidad 

con el presente Reglamento. Los grupos de 

organizadores podrán, además, facilitar la 

traducción del anexo a todas las lenguas 

oficiales de la Unión, para su publicación 

en el registro, y también, en su caso, del 

proyecto de acto jurídico a que se refiere el 

anexo II y presentado de acuerdo con el 

artículo 6, apartado 2. 

4. Después de que la Comisión haya 

registrado una iniciativa con arreglo al 

artículo 6, facilitará la traducción de su 

contenido a todas las lenguas oficiales de la 

Unión, para su publicación en el registro y 

su utilización en la recogida de 

declaraciones de apoyo de conformidad 

con el presente Reglamento. Los grupos de 

organizadores podrán, además, facilitar la 

traducción del anexo a todas las lenguas 

oficiales de la Unión, para su publicación 

en el registro, y también del proyecto de 

acto jurídico a que se refiere el anexo II y 

presentado de acuerdo con el artículo 6, 

apartado 2. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cada Estado miembro establecerá 6. Cada Estado miembro establecerá 
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uno o varios puntos de contacto para 

facilitar a los grupos de organizadores 

información y asistencia sobre el 

establecimiento de una iniciativa ciudadana 

europea. 

uno o varios puntos de contacto, accesibles 

para las personas con discapacidad, y los 

dará a conocer para facilitar a los grupos 

de organizadores información, así como 

asistencia jurídica y práctica, sobre el 

establecimiento de una iniciativa ciudadana 

europea. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Los Estados miembros animarán a 

las autoridades nacionales, regionales y 

locales a facilitar información a sus 

ciudadanos sobre las iniciativas 

ciudadanas europeas. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada iniciativa será elaborada y 

gestionada por un grupo de al menos siete 

personas físicas (en lo sucesivo, «el grupo 

de organizadores»). Los diputados al 

Parlamento Europeo no serán 

contabilizados a efectos de ese número 

mínimo. 

1. Cada iniciativa será elaborada y 

gestionada por un grupo de al menos cinco 

personas físicas (en lo sucesivo, «el grupo 

de organizadores»). Los diputados al 

Parlamento Europeo no serán 

contabilizados a efectos de ese número 

mínimo. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los miembros del grupo de 

organizadores serán ciudadanos de la 

Unión, tendrán edad suficiente para poder 

2. Los miembros del grupo de 

organizadores serán ciudadanos de la 

Unión, tendrán edad suficiente para poder 
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votar en las elecciones al Parlamento 

Europeo y serán residentes de al menos 

siete Estados miembros diferentes. 

votar en las elecciones al Parlamento 

Europeo y serán residentes de al menos 

cinco Estados miembros diferentes. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Antes de la presentación de una 

iniciativa, los organizadores podrán 

solicitar una revisión preliminar 

acelerada sobre la oportunidad de dicha 

iniciativa. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El grupo de organizadores presentará la 

solicitud de registro a la Comisión a través 

del registro. 

El grupo de organizadores presentará la 

solicitud de registro a la Comisión a través 

de la plataforma de registro. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Si uno o varios de los requisitos 

establecidos en las letras a) a e) no se 

cumplen, la Comisión denegará el registro 

de la iniciativa, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los apartados 4 y 5. 

Si uno o varios de los requisitos 

establecidos en las letras a) a d) no se 

cumplen, la Comisión denegará el registro 

de la iniciativa, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los apartados 4 y 5. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 En caso de que considere que la iniciativa 

o partes de la iniciativa recaen fuera de su 

ámbito de competencias, la Comisión 

informará al grupo de organizadores de 

su evaluación y de las razones que la 

justifican. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En ese caso, el grupo de organizadores 

podrá bien modificar la iniciativa para 

tener en cuenta la evaluación de la 

Comisión a fin de garantizar su 

conformidad con el requisito establecido 

en el apartado 3, letra c), bien mantenerla 

o retirarla. El grupo de organizadores 

informará a la Comisión acerca de su 

elección y de las razones que la justifican 

en el plazo de un mes a partir de la 

recepción de la evaluación de la Comisión 

y, en su caso, remitirá las modificaciones 

de la información contemplada en el anexo 

II, para sustituir la versión inicial de la 

iniciativa. 

En ese caso, el grupo de organizadores 

podrá modificar la iniciativa para tener en 

cuenta la información de la Comisión o 

incluso mantenerla o retirarla. El grupo de 

organizadores informará a la Comisión 

acerca de su elección y de las razones que 

la justifican en el plazo de un mes a partir 

de la recepción de la información de la 

Comisión y, en su caso, remitirá las 

modificaciones de la información 

contemplada en el anexo II, para sustituir 

la versión inicial de la iniciativa. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) registrará parcialmente la iniciativa 

si una parte sustancial de ella, incluidos sus 

principales objetivos, no queda 

manifiestamente fuera del marco de las 

atribuciones de la Comisión para presentar 

una propuesta de acto jurídico a efectos de 

la aplicación de los Tratados; 

b) registrará parcialmente la iniciativa 

si una parte sustancial de ella, incluidos sus 

principales objetivos, no queda 

manifiestamente fuera del marco de las 

atribuciones de la Comisión para presentar 

una propuesta de acto jurídico a efectos de 

la aplicación de los Tratados, permitiendo, 
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al mismo tiempo, cuando sea posible, un 

plazo razonable para la adaptación de la 

parte restante de la propuesta, a fin de 

integrarla en el marco de las atribuciones 

de la Comisión; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. La Comisión informará al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones del registro de cada 

iniciativa. 

8. La Comisión informará de forma 

clara, exhaustiva y detallada al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo, al Comité de 

las Regiones y a los Parlamentos 

nacionales del registro de cada iniciativa. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Todas las declaraciones de apoyo se 

recogerán en un plazo no superior a doce 

meses a partir de la fecha elegida por el 

grupo de organizadores (en lo sucesivo, «el 

periodo de recogida»), sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 11, apartado 6. Esa 

fecha no podrá ser más de tres meses 

posterior a la del registro de la iniciativa, 

de conformidad con el artículo 6. 

Todas las declaraciones de apoyo se 

recogerán en un plazo no superior a doce 

meses a partir de la fecha elegida por el 

grupo de organizadores (en lo sucesivo, «el 

periodo de recogida»), sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 11, apartado 6. Esa 

fecha no podrá ser más de seis meses 

posterior a la del registro de la iniciativa, 

de conformidad con el artículo 6. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión indicará el comienzo 

y el final del periodo de recogida en el 

2. La Comisión indicará el comienzo 

y el final del periodo de recogida en el 
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registro. registro. Cuando falte un mes para que 

lleguen a su fin los plazos de recogida de 

declaraciones de apoyo, la Comisión 

avisará al grupo de organizadores. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Toda recopilación de datos 

personales a efectos de una iniciativa en 

el marco de la presente Directiva 

cumplirá plenamente lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A efectos de la recogida en línea de 

declaraciones de apoyo, la Comisión 

establecerá y gestionará, para el 1 de enero 

de 2020, un sistema central de recogida en 

línea, de conformidad con la Decisión (UE, 

Euratom) 2017/46 de la Comisión, de 10 

de enero de 2017. 

A efectos de la recogida en línea de 

declaraciones de apoyo, la Comisión 

establecerá y gestionará, para el 1 de enero 

de 2020, un sistema central de recogida en 

línea, de conformidad con la Decisión (UE, 

Euratom) 2017/46 de la Comisión, de 10 

de enero de 2017, y con el Reglamento 

(UE) 2016/679. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El sistema central de recogida en línea será 

accesible para las personas con 

discapacidad. 

El sistema central de recogida en línea será 

fácil de usar y accesible para las personas 

con discapacidad. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los datos recogidos a través del sistema 

individual de recogida en línea se 

almacenarán en el territorio de un Estado 

miembro. 

Los datos recogidos a través del sistema 

individual de recogida en línea se 

almacenarán en el territorio de un Estado 

miembro, con arreglo al Reglamento (UE) 

2016/679. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando la Comisión reciba una 

iniciativa válida cuyas declaraciones de 

apoyo se hayan recogido y certificado de 

conformidad con los artículos 8 a 12, 

publicará sin demora un anuncio a tal 

efecto en el registro y transmitirá la 

iniciativa al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones. 

1. Cuando la Comisión reciba una 

iniciativa válida cuyas declaraciones de 

apoyo se hayan recogido y certificado de 

conformidad con los artículos 8 a 12, 

publicará sin demora un anuncio a tal 

efecto en el registro y transmitirá la 

iniciativa al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo, al Comité de las Regiones y a los 

Parlamentos nacionales. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el plazo de cinco meses a partir de la 

publicación de la iniciativa de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1, y después de 

la audiencia pública a que se refiere el 

artículo 14, apartado 2, la Comisión 

recogerá en una comunicación sus 

conclusiones de carácter jurídico y político 

sobre la misma, las medidas que se 

propone adoptar, en su caso, y sus razones 

En el plazo de cinco meses a partir de la 

publicación de la iniciativa de conformidad 

con el artículo 14, apartado 1, y después de 

la audiencia pública a que se refiere el 

artículo 14, apartado 2, la Comisión 

recogerá en una comunicación sus 

conclusiones de carácter jurídico y político 

sobre la misma, las medidas que se 

propone adoptar, en su caso, y sus razones 
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para la adopción o no de medidas. para la adopción o no de medidas. Dichas 

razones se justificarán debidamente y se 

explicarán de forma clara, exhaustiva y 

detallada. La Comisión puede solicitar al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

un dictamen sobre los aspectos jurídicos 

de la iniciativa, que se facilitará sin 

demoras injustificadas. En caso de que la 

Comisión no tenga intención de tomar 

medidas, informará al grupo de 

organizadores sobre las posibilidades de 

presentar su iniciativa ante la Comisión 

de Peticiones, a fin de dar continuidad al 

trabajo desarrollado.. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 15 bis 

 Seguimiento y medidas 

 1.  Cuando una iniciativa se registre 

de forma completa y satisfactoria, la 

Comisión adoptará las medidas 

legislativas adecuadas, cuando:  

 a) todos los requisitos procesales 

para registrar la iniciativa, de acuerdo 

con el presente Reglamento, se hayan 

satisfecho debidamente; 

 b)  en el plazo de tres meses tras la 

publicación de la iniciativa registrada, el 

Parlamento o el Consejo no haya 

presentado objeción alguna; 

 c)  la evaluación realizada por la 

Comisión haya detectado de forma clara 

la necesidad de abordar ámbitos 

específicos del Derecho de la Unión de 

acuerdo con el contenido de la iniciativa 

registrada. 

 2.  La Comisión adoptará medidas en 

el periodo máximo de un año tras la 

publicación de la iniciativa registrada y 
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remitirá toda propuesta de medida 

legislativa al Consejo y al Parlamento. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El grupo de organizadores facilitará, para 

la publicación en el registro, y en su caso 

en el sitio web de su campaña, información 

sobre las fuentes de apoyo y financiación 

para la iniciativa que excedan de 500 EUR 

por patrocinador. 

El grupo de organizadores facilitará, para 

la publicación en el registro, y en su caso 

en el sitio web de su campaña, información 

clara, precisa y exhaustiva sobre las 

fuentes de apoyo y financiación para la 

iniciativa que excedan de 500 EUR por 

patrocinador. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión sensibilizará a la 

opinión pública sobre la existencia de la 

iniciativa ciudadana europea a través de 

actividades de comunicación y campañas 

de información, contribuyendo así a 

promover la participación activa de los 

ciudadanos en la vida política de la Unión. 

1. La Comisión sensibilizará a la 

opinión pública sobre la existencia de la 

iniciativa ciudadana europea a través de 

actividades de comunicación y campañas 

de información y recurrirá también a 

plataformas y tecnologías digitales para 

llegar a la comunidad e involucrarla, 

contribuyendo así a promover la 

participación activa de los ciudadanos en la 

vida política de la Unión, dado que las 

estrategias de comunicación específicas, 

redes sociales incluidas, son esenciales 

para mejorar la efectividad de la iniciativa 

ciudadana europea y para garantizar la 

transparencia. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Comisión también 

incrementará las campañas de 

sensibilización en el ámbito local, 

nacional y europeo, sobre todo entre los 

jóvenes. 
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