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SUGERENCIAS 

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para 

el fondo: 

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Considera que la iniciativa ciudadana europea (ICE) es un importante instrumento de 

democracia directa y participativa que permite a los ciudadanos participar activamente en 

la elaboración de las políticas y la legislación europeas; considera que la ICE debe 

caracterizarse tanto por la transparencia como por la eficacia; Reafirma la importancia de 

la ciudadanía y la participación activas como indicadores de una democracia que 

funciona y de un debate político más integrador en el seno de la Unión, especialmente 

teniendo en cuenta las consecuencias de las crisis económica y financiera de los últimos 

años y su impacto en la percepción de la Unión por parte de la opinión pública;  

2. Considera que es necesario revisar en el momento oportuno el Reglamento (UE) 

n.º 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana europea1, a fin de resolver todos los defectos 

proponiendo soluciones eficaces para garantizar que las condiciones y los procedimientos 

necesarios para la ICE sean realmente claros, sencillos, fáciles de aplicar y 

proporcionados; 

3. Recuerda que el Tratado de la Unión Europea (TUE) consagra el derecho de los 

ciudadanos a involucrarse en la vida democrática de la Unión y que el objetivo de la ICE 

es permitir a los ciudadanos ejercer dicho derecho; señala la forma excesivamente 

restrictiva y onerosa del Reglamento ICE vigente, que hace que la ICE resulte muy difícil 

de utilizar; 

4. Recuerda que, de las sesenta y seis ICE presentadas, solo 47 fueron registradas por la 

Comisión, de las cuales únicamente tres reunieron el millón de firmas requerido y 

ninguna dio lugar a una nueva propuesta legislativa; 

5. Considera que las dificultades afrontadas por los organizadores de las ICE y el limitado 

impacto legislativo de las iniciativas que han prosperado han minado la credibilidad de la 

ICE, lo que ha llevado a una disminución de las iniciativas registradas; 

6. Lamenta que, a pesar de la solicitud oficial del Parlamento en su Resolución, de 28 de 

octubre de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea2, la Comisión no incluyese 

ninguna referencia a la revisión del Reglamento (UE) n.º 211/2011 en sus programas de 

trabajo para 2016 y 2017; 

7. Considera que la ICE aún tienen un gran potencial desaprovechado que podría mejorar el 

funcionamiento de la Unión en nombre de sus ciudadanos; pide una revisión y una 

simplificación exhaustivas de la ICE, con el objetivo de superar las barreras y obstáculos 

burocráticos existentes y hacer que resulte más accesible y fácil de utilizar para los 

ciudadanos;  

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, relativo a la 

iniciativa ciudadana (DO L 65 de 11.3.2011, p. 1). 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0382. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R0211&qid=1505374806464&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R0211&qid=1505374806464&rid=1
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8. Hace hincapié en que las ICE completan el derecho de los ciudadanos a presentar 

peticiones al Parlamento Europeo y su derecho a recurrir ante el Defensor del Pueblo 

Europeo; pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del Defensor del 

Pueblo Europeo y de la Comisión de Peticiones (PETI) a la hora de mejorar el 

funcionamiento de la ICE; 

9. Subraya el papel del Parlamento Europeo a la hora de promover la participación de los 

ciudadanos de la Unión; hace hincapié en la necesidad de fortalecer las acciones del 

Parlamento Europeo relativas a las ICE y su apertura; 

10. Pide a la Comisión que aumente la transparencia de su proceso de toma de decisiones y 

que clarifique formalmente los criterios de admisibilidad de las ICE justificando 

exhaustivamente las razones de aprobación/rechazo de las ICE en todas las decisiones de 

la Comisión publicadas en el registro de iniciativas ciudadanas; pide a la Comisión, en 

aras de la seguridad jurídica, que codifique las sentencias del Tribunal de Justicia y del 

Tribunal General en los asuntos Anagnostakis/Comisión1, Costantini y otros/Comisión2, 

Izsák y Dabis/Comisión3, así como aquellos relativos a las iniciativas «Minority 

SafePack»4, «Ethics for Animals and Kids»5, y «Stop TTIP»6, entre otras; acoge con 

satisfacción el cambio en las prácticas de la Comisión a fin de permitir el registro parcial 

de las ICE; anima a la Comisión a que, antes de recoger las declaraciones de apoyo de los 

firmantes, vele por que las ICE propuestas no sean contrarias a los valores de la Unión 

establecidos en el artículo 2 del TUE, así como a los principios consagrados en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; anima a la Comisión que adopte un 

enfoque más flexible con respecto al proceso de registro parcial y pide a la Comisión que 

proporcione respuestas detalladas y posibles soluciones cuando las iniciativas se declaren 

inadmisibles, lo que permitiría a los ciudadanos modificarlas y presentarlas de nuevo; 

11. Subraya que, en su sentencia en el asunto «Stop TTIP», el Tribunal General subrayó que 

el principio democrático y el objetivo que persiguen las ICE exigen una interpretación del 

concepto de acto jurídico que incluya actos jurídicos, como una decisión de apertura de 

negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional, que tienen 

manifiestamente como finalidad modificar el ordenamiento jurídico de la Unión, como la 

ATCI y el AECG;  

12. Pide que se simplifique la recogida  y la comprobación de firmas en línea a través del 

programa informático de recogida en línea («OCS») y que se adopte un enfoque 

progresivo a la hora de luchar contra los obstáculos tecnológicos a los que se enfrenta el 

sistema OCS; Pide a la Comisión que aborde las divergencias entre los sistemas 

nacionales en materia de requisitos de datos, en particular en lo que respecta a la 

nacionalidad y el lugar de residencia, a fin de promover una mayor accesibilidad y la 

participación transfronteriza entre los ciudadanos de diferentes Estados miembros; 

propone que la Comisión ponga en marcha un sistema centralizado, multilingüe, 

permanente y gratuito de OCS que también sea accesible a las personas con discapacidad; 

                                                 
1 ECLI:EU:C:2017:663; ECLI:EU:T:2015:739. 
2 ECLI:EU:T:2016:223. 
3 ECLI:EU:T:2016:282. 
4 ECLI:EU:T:2017:59. 
5ECLI:EU:T:2017:252. 
6 ECLI:EU:T:2017:323. 
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sugiere que dicho sistema aproveche las tecnologías existentes y probadas de plataformas 

en línea y permita sinergias con las redes sociales, los instrumentos digitales y 

aplicaciones móviles pertinentes a fin de impulsar una recogida de firmas más 

generalizada, sujeta a un control para evitar el posible uso ilegal; acoge con satisfacción 

la encuesta pública de la Comisión sobre la creación de una «Plataforma Colaborativa 

ICE»; sugiere a la Comisión que simplifique los formularios para la recogida de firmas en 

papel, a fin de hacerlos más comprensibles y fáciles de utilizar; pide a la Comisión que 

aclare si todas las versiones en lenguas de la Unión de los formularios de declaración de 

apoyo pueden emplearse en todos los Estados miembros de la Unión; pide a la Comisión 

que prolongue el período de recogida a dieciocho meses y que permita a los comités de 

ciudadanos escoger libremente la fecha de inicio de la recogida de firmas, la cual no debe 

ser posterior a dos meses tras el registro; recuerda la posición de la Comisión PETI de 

alentar la participación cívica de la generación más joven rebajando a los dieciséis años el 

límite de edad para apoyar y participar en una ICE; 

13. Invita a la Comisión Europea y a los Estados miembros a aplicar unas normas más 

sencillas y uniformes para la recogida de firmas en línea y en papel, de conformidad con 

las leyes y normativas relativas a la protección de datos de la Unión; pide a la Comisión 

que siga explorando la posibilidad de crear un registro voluntario en línea simplificado de 

la Unión en el cual los ciudadanos puedan firmar una ICE; 

14. Hace hincapié en la necesidad de que todas las partes involucradas, en el caso de una 

iniciativa ciudadana que haya prosperado, velen por unos procedimientos ágiles y unos 

plazos adecuados; 

15. Pide que se adopten medidas de mayor transparencia para comprobar la financiación de 

las ICE y que esta información se ponga directamente a disposición del público en línea; 

pide a la Comisión que financie las ICE que hayan prosperado (es decir, las que alcancen 

un millón de firmas); sugiere que dicha financiación consista en el reembolso de los 

gastos en que hayan incurrido los organizadores de las ICE / comités de ciudadanos y que 

se hayan inscrito previamente en el registro de iniciativas ciudadanas; pide a la Comisión 

que examine tanto las líneas presupuestarias existentes destinadas a la financiación de las 

ICE, por ejemplo las que se inscriben en el programa Europa para los Ciudadanos, como 

cualquier otro programa futuro de financiación de las ICE, ya provenga de la Comisión o 

del Parlamento Europeo; 

16. Invita a la Comisión a abordar la verdadera necesidad de resolver la existencia de 

obstáculos económicos para la organización de las ICE, a fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades entre los ciudadanos; invita asimismo a la Comisión a reducir costes y 

trámites burocráticos, así como a proporcionar apoyo financiero cuando sea oportuno; 

17. Pide a la Comisión, a otras instituciones de la Unión y a los Estados miembros que 

promuevan la ICE por medio de campañas permanentes de información y otras iniciativas 

dirigidas a reforzar la participación ciudadana en la vida pública de la Unión; hace 

hincapié en la necesidad de abordar las barreras lingüísticas y de otro tipo relacionadas 

con la realización de campañas transfronterizas para apoyar una ICE; pide a la Comisión 

que cree una ventanilla única independiente, física y en línea para la difusión de la 

información sobre las ICE y los servicios de asesoramiento de los ciudadanos, recurriendo 

a los medios existentes como el Centro de contacto Europe Direct, en particular la 
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prestación de ayuda a la hora de definir una base jurídica adecuada para una iniciativa; 

pide que se incluya una disposición en el nuevo Reglamento sobre las actividades de 

comunicación sobre las ICE a escala de la Unión; insta a la Comisión a que vincule estos 

esfuerzos a los principios enunciados en el Plan de Acción sobre Administración 

Electrónica de la Unión 2016-20201;  

18. Insta a la Comisión a seguir trabajando en el Día de la Iniciativa Ciudadana Europea, 

organizado cada año para evaluar el estado de aplicación y la eficacia de la ICE 

estableciendo una plataforma para el debate interinstitucional acerca de la mejora de la 

ICE, con la participación de todas las partes interesadas relevantes; 

19. Insta a la Comisión a que asegure el seguimiento de las ICE que hayan prosperado, 

presentando propuestas legislativas concretas o justificando el hecho de no hacerlo, 

aprovechando todo el potencial del Parlamento Europeo en su capacidad de colegislador; 

pide que se mantenga el sistema actual de designar a las comisiones competentes para el 

fondo temáticamente con arreglo a su competencia, con la Comisión PETI como 

comisión asociada; recuerda la importancia de unas audiencias públicas equilibradas y de 

asegurar que se adopte un enfoque integrador con miras a una mayor participación de las 

distintas partes interesadas; propone que se celebre un debate en el Parlamento Europeo 

acerca de todas las ICE que hayan prosperado y cumplan los criterios enumerados en el 

Reglamento, y que dichos debates culminen con la aprobación de una propuesta de 

Resolución; subraya la importancia del reembolso de los gastos de desplazamiento, 

cuando sea posible, tanto para los organizadores de la ICE como para los expertos; 

20. Pide a la Comisión que resuelva el conflicto de intereses inherente a sus actuales 

funciones concurrentes de evaluar la admisibilidad de las ICE, pronunciarse acerca de su 

registro, y decidir de forma exclusiva sobre cualquier seguimiento legislativo. toma nota 

del importante papel del Defensor del Pueblo Europeo en la investigación de la 

tramitación de las solicitudes de ICE por parte de la Comisión y, especialmente, de los 

casos de denegación de registro de una ICE; pide a la Comisión que establezca un 

procedimiento de consulta para formalizar la participación del Parlamento Europeo en la 

fase de registro de las ICE; 

21. Pide a la Comisión que establezca mejoras legislativas periódicas de la ICE recurriendo 

asimismo a la revisión regular obligatoria de su aplicación. 

 

  

                                                 
1 COM(2016) 179 final. 
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