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Enmienda 61
Íñigo Méndez de Vigo

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado de la Unión Europea 
consolida la ciudadanía de la Unión y 
refuerza más aún el funcionamiento 
democrático de la Unión al prever, inter 
alia, que cada ciudadano tenga derecho a 
participar en la vida democrática de la 
Unión y que al menos un millón de 
ciudadanos nacionales de un número 
significativo de Estados miembros puedan 
tomar la iniciativa de instar a la Comisión 
Europea, en el ámbito de sus 
competencias, a presentar una propuesta 
apropiada sobre aquellas cuestiones sobre 
las que los ciudadanos consideren que es 
preciso adoptar un acto legislativo de la 
Unión a los efectos de aplicación de los 
Tratados.

(1) El Tratado de la Unión Europea 
consolida la ciudadanía de la Unión y 
refuerza más aún el funcionamiento 
democrático de la Unión al prever, inter 
alia, que cada ciudadano tenga derecho a 
participar en la vida democrática de la 
Unión mediante la iniciativa ciudadana 
europea. Este instrumento brinda a los 
ciudadanos la posibilidad de dirigirse 
directamente a la Comisión para que ésta 
presente una propuesta legislativa en 
ámbitos de su competencia.

Or. es

Enmienda 62
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado de la Unión Europea 
consolida la ciudadanía de la Unión y 
refuerza más aún el funcionamiento 
democrático de la Unión al prever, inter 
alia, que cada ciudadano tenga derecho a 
participar en la vida democrática de la 
Unión y que al menos un millón de 
ciudadanos nacionales de un número 
significativo de Estados miembros puedan

(1) El Tratado de la Unión Europea 
estipula que cada ciudadano tiene derecho 
a participar en la vida democrática de la 
Unión y que al menos un millón de 
ciudadanos nacionales de un número 
significativo de Estados miembros pueden
tomar la iniciativa de instar a la Comisión 
Europea, en el ámbito de sus competencias, 
a presentar una propuesta apropiada sobre 
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tomar la iniciativa de instar a la Comisión 
Europea, en el ámbito de sus competencias, 
a presentar una propuesta apropiada sobre 
aquellas cuestiones sobre las que los 
ciudadanos consideren que es preciso 
adoptar un acto legislativo de la Unión a 
los efectos de aplicación de los Tratados.

aquellas cuestiones sobre las que los 
ciudadanos consideren que es preciso 
adoptar un acto legislativo de la Unión a 
los efectos de aplicación de los Tratados.

Or. de

Enmienda 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado de la Unión Europea 
consolida la ciudadanía de la Unión y 
refuerza más aún el funcionamiento 
democrático de la Unión al prever, inter 
alia, que cada ciudadano tenga derecho a 
participar en la vida democrática de la 
Unión y que al menos un millón de 
ciudadanos nacionales de un número 
significativo de Estados miembros puedan
tomar la iniciativa de instar a la Comisión 
Europea, en el ámbito de sus competencias, 
a presentar una propuesta apropiada sobre 
aquellas cuestiones sobre las que los 
ciudadanos consideren que es preciso 
adoptar un acto legislativo de la Unión a 
los efectos de aplicación de los Tratados.

(1) El Tratado de la Unión Europea 
estipula que al menos un millón de 
ciudadanos nacionales de un número 
significativo de Estados miembros pueden
tomar la iniciativa de instar a la Comisión 
Europea, en el ámbito de sus competencias, 
a presentar una propuesta apropiada sobre 
aquellas cuestiones sobre las que los 
ciudadanos consideren que es preciso 
adoptar un acto legislativo de la Unión a 
los efectos de aplicación de los Tratados.

Or. en

Enmienda 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Tratado de la Unión Europea 
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no estipula explícitamente que las 
personas que residen en la Unión y que 
no tienen la nacionalidad de uno de sus 
Estados miembros pueden participar en 
las iniciativas ciudadanas ni tampoco les 
prohíbe o impide hacerlo.

Or. en

Enmienda 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Corresponde al Consejo Europeo 
plantearse la modificación de los Tratados 
para que se prevea explícitamente que las 
personas que residen en la Unión y que 
no tienen la nacionalidad de uno de sus 
Estados miembros puedan participar en 
las iniciativas ciudadanas.

Or. en

Enmienda 66
Íñigo Méndez de Vigo

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estos procedimientos y requisitos 
deben ser claros, sencillos, fáciles y 
proporcionados a la naturaleza de la 
iniciativa ciudadana.

(3) Los procedimientos y requisitos por los 
que se regirá la iniciativa ciudadana
deben ser claros, sencillos, fáciles y 
proporcionados a su naturaleza; 
igualmente deben establecer un equilibrio 
razonable entre derechos y obligaciones.

Or. es
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Enmienda 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los ciudadanos pueden ser 
disuadidos de organizar una iniciativa 
ciudadana debido a los costes que implica. 
Corresponde a la Comisión la elaboración 
de una propuesta en la que se prevea 
ayuda financiera a las iniciativas 
ciudadanas.

Or. en

Enmienda 68
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un tercio de los Estados 
miembros.

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en dos Estados miembros.

Or. en

Justificación

Consecuencia de l enmienda al artículo2, apartado 1. 

Enmienda 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un tercio de los Estados 
miembros.

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en tres Estados miembros.

Or. en

Enmienda 70
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para
garantizar que una iniciativa ciudadana 
representa el interés de la Unión, este 
número debe fijarse en un tercio de los 
Estados miembros.

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Este umbral 
debe garantizar que una iniciativa 
ciudadana representa el interés de la Unión, 
si bien los requisitos a los que estaría 
sometida no deberán ser demasiado 
complicados. Por consiguiente, deberá
fijarse en un sexto de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 71
Íñigo Méndez de Vigo

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 

(5) Es necesario establecer un número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
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interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un tercio de los Estados 
miembros.

interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un quinto de los Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para 
garantizar que una iniciativa ciudadana
representa el interés de la Unión, este 
número debe fijarse en un tercio de los 
Estados miembros.

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los firmantes. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana procede de un 
número significativo de Estados 
miembros, este número debe fijarse en 
nueve Estados miembros.

Or. en

Justificación

En el artículo 20, apartado 2 del Tratado de la Unión Europea se prevé un número de nueve 
Estados miembros para establecer una cooperación reforzada.

Enmienda 73
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un tercio de los Estados 
miembros.

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un quinto de los Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 74
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un tercio de los Estados 
miembros.

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un cuarto de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 75
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un tercio de los Estados 
miembros.

(5) Es necesario establecer el número 
mínimo de Estados miembros a los que 
pertenezcan los ciudadanos. Para garantizar 
que una iniciativa ciudadana representa el 
interés de la Unión, este número debe 
fijarse en un cuarto de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con este fin, es preciso también 
establecer el número mínimo de 
ciudadanos pertenecientes a cada uno de 
esos Estados miembros. Para garantizar 
que los requisitos son similares para todos
los ciudadanos que apoyen una iniciativa 
ciudadana, el número mínimo debe ser 
proporcionalmente decreciente en función 
de la población de cada Estado miembro. 
A los efectos de claridad, el número 
mínimo de cada Estado miembro debe 
recogerse en un anexo al presente 
Reglamento.

(6) Con este fin, es preciso también 
establecer el número mínimo de 
ciudadanos pertenecientes a cada uno de 
esos Estados miembros. Para garantizar 
que los requisitos son justos para los 
ciudadanos de todas las nacionalidades, el 
número mínimo debe ser 
proporcionalmente decreciente de acuerdo 
con la fórmula acordada en distintas 
ocasiones con respecto al reparto de los 
escaños en el Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

El reparto de los escaños en el Parlamento Europeo será modificado regularmente de 
acuerdo con una fórmula que respeta plenamente el principio de proporcionalidad 
decreciente.

Enmienda 77
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con este fin, es preciso también 
establecer el número mínimo de 
ciudadanos pertenecientes a cada uno de 
esos Estados miembros. Para garantizar 
que los requisitos son similares para todos 
los ciudadanos que apoyen una iniciativa 
ciudadana, el número mínimo debe ser 
proporcionalmente decreciente en función 
de la población de cada Estado miembro. 
A los efectos de claridad, el número 
mínimo de cada Estado miembro debe 
recogerse en un anexo al presente 
Reglamento.

(6) Con este fin, es preciso también 
establecer el número mínimo de 
ciudadanos pertenecientes a cada uno de 
esos Estados miembros. Para garantizar 
que los requisitos son justos para los 
ciudadanos de todas las nacionalidades, el 
número mínimo debe ser 
proporcionalmente decreciente de acuerdo 
con la fórmula acordada en distintas 
ocasiones con respecto al reparto de los 
escaños en el Parlamento Europeo.
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Or. en

Justificación

El reparto de los escaños en el Parlamento Europeo será modificado regularmente de 
acuerdo con una fórmula que respeta plenamente el principio de proporcionalidad 
decreciente.

Enmienda 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) No obstante, para respaldar una 
iniciativa ciudadana parece razonable 
establecer una edad mínima. Esa edad 
mínima debe coincidir con la edad en que 
los ciudadanos tienen derecho de voto en 
las elecciones al Parlamento Europeo.

suprimido

Or. en

Enmienda 79
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) No obstante, para respaldar una 
iniciativa ciudadana parece razonable 
establecer una edad mínima. Esa edad 
mínima debe coincidir con la edad en que 
los ciudadanos tienen derecho de voto en 
las elecciones al Parlamento Europeo.

(7) No obstante, para respaldar una 
iniciativa ciudadana parece razonable 
establecer una edad mínima. Esa edad 
mínima debe coincidir con la edad en que 
los ciudadanos tienen derecho de voto en 
las elecciones al Parlamento Europeo en el 
Estado miembro en cuestión.

Or. de
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Enmienda 80
Enrique Guerrero Salom

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) No obstante, para respaldar una 
iniciativa ciudadana parece razonable 
establecer una edad mínima. Esa edad 
mínima debe coincidir con la edad en que 
los ciudadanos tienen derecho de voto en
las elecciones al Parlamento Europeo.

(7) No obstante, para respaldar una 
iniciativa ciudadana parece razonable 
establecer una edad mínima. Esa edad 
mínima debe coincidir con la edad que se 
establezca en cada Estado miembro, 
tomando como referencia las elecciones al 
Parlamento Europeo.

Or. es

Enmienda 81
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Debe velarse por que todos los 
habitantes que residen legalmente en los 
Estados miembros, sin distinción por 
razones de sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, orientación sexual, religión 
o creencias, tengan las mismas 
posibilidades de participar en una 
iniciativa ciudadana como organizadores 
o firmantes, y que se respeten los 
principios de no discriminación. La 
información sobre las iniciativas 
ciudadanas debe ser accesible y de fácil 
comprensión para todos.

Or. en

Enmienda 82
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para asegurar la coherencia y la 
transparencia en relación con las iniciativas 
ciudadanas propuestas, debe ser obligatorio 
registrar tales iniciativas en una página 
web facilitada por la Comisión antes de la 
recogida de las necesarias declaraciones de 
apoyo de los ciudadanos; no deben 
registrarse las propuestas que sean 
abusivas o no sean lo suficientemente 
serias, debiendo la Comisión rechazar el 
registro de aquellas propuestas que de 
modo manifiesto vayan en detrimento de 
los valores de la Unión. La Comisión 
tratará el sistema de registro de 
conformidad con los principios generales 
de una buena administración.

(8) Para asegurar la coherencia y la 
transparencia en relación con las iniciativas 
ciudadanas propuestas, y para evitar que se 
recojan firmas de apoyo a una propuesta 
que no entre en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, debe ser 
obligatorio registrar tales iniciativas en una 
página web facilitada por la Comisión 
antes de la recogida de las necesarias 
declaraciones de apoyo de los ciudadanos; 
no deben registrarse las propuestas que no 
sean iniciativas ciudadanas de 
conformidad con el presente Reglamento.
Su registro constituye un procedimiento 
administrativo dirigido a seleccionar las 
iniciativas que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento; el 
registro debe basarse solamente en 
razones jurídicas y no se podrá rechazar, 
bajo ningún concepto, el registro 
aduciendo razones de oportunidad 
política. La Comisión tratará el sistema de 
registro de conformidad con una lista 
clara de criterios de admisibilidad 
aprobada por la Comisión.

En caso de rechazo del registro, cualquier 
ciudadano podrá informarse en una 
página Internet ad hoc de manera rápida 
y sencilla de las iniciativas que han sido 
rechazadas y los motivos aducidos. En ese 
caso, se informará a los organizadores de 
la iniciativa sobre todos los recursos 
judiciales y extrajudiciales que están a su 
disposición.

Or. de

Enmienda 83
Marietta Giannakou

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para asegurar la coherencia y la 
transparencia en relación con las iniciativas 
ciudadanas propuestas, debe ser obligatorio 
registrar tales iniciativas en una página 
web facilitada por la Comisión antes de la 
recogida de las necesarias declaraciones de 
apoyo de los ciudadanos; no deben 
registrarse las propuestas que sean abusivas 
o no sean lo suficientemente serias, 
debiendo la Comisión rechazar el registro 
de aquellas propuestas que de modo 
manifiesto vayan en detrimento de los 
valores de la Unión. La Comisión tratará el 
sistema de registro de conformidad con los 
principios generales de una buena 
administración.

(8) Para asegurar la coherencia y la 
transparencia en relación con las iniciativas 
ciudadanas propuestas, debe ser obligatorio 
registrar tales iniciativas en una página 
web facilitada por la Comisión antes de la 
recogida de las necesarias declaraciones de 
apoyo de los ciudadanos; no deben 
registrarse las propuestas que sean abusivas 
o no sean lo suficientemente serias, 
debiendo la Comisión rechazar el registro 
de aquellas propuestas que de modo 
manifiesto vayan en detrimento de los 
valores de la Unión. La Comisión tratará el 
sistema de registro de conformidad con los 
principios generales de una buena 
administración y las disposiciones 
recogidas en el presente Reglamento. La 
Comisión justificará con argumentos 
legales el rechazo del registro de una 
iniciativa propuesta.

Or. el

Enmienda 84
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es conveniente prever que la recogida 
de declaraciones de apoyo pueda efectuarse 
tanto en papel, como a través de páginas 
web. Los sistemas de recogida mediante 
páginas web deben poseer in situ
características de seguridad adecuadas que 
garanticen, inter alia, la identificación de 
las personas y el almacenamiento seguro 
de los datos. Con este fin, la Comisión 
debe establecer especificaciones técnicas 
precisas de los sistemas de recogida a 
través de páginas web.

(10) Para poner las tecnologías modernas 
al servicio de la democracia participativa, 
es conveniente prever que la recogida de 
declaraciones de apoyo pueda efectuarse 
tanto a través de páginas web como en 
papel. Ambos sistemas de recogida deben 
poseer características de seguridad 
adecuadas comparables que garanticen, 
inter alia, que la misma persona solamente 
firma una vez, y el almacenamiento seguro 
de los datos. Las especificaciones técnicas 
detalladas de los sistemas de recogida a 
través de páginas web deben elaborarse a 
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nivel de expertos y actualizarse 
periódicamente en relación con la 
evolución técnica; por consiguiente, la 
capacidad de adoptar especificaciones 
técnicas precisas de los sistemas de 
recogida a través de páginas web debe 
delegarse en la Comisión.

Or. de

Enmienda 85
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es conveniente prever que la recogida 
de declaraciones de apoyo pueda efectuarse 
tanto en papel, como a través de páginas 
web. Los sistemas de recogida mediante 
páginas web deben poseer in situ 
características de seguridad adecuadas que 
garanticen, inter alia, la identificación de 
las personas y el almacenamiento seguro 
de los datos. Con este fin, la Comisión 
debe establecer especificaciones técnicas 
precisas de los sistemas de recogida a 
través de páginas web.

(10) Es conveniente prever que la recogida 
de declaraciones de apoyo pueda efectuarse 
tanto en papel, como a través de páginas 
web. Los sistemas de recogida mediante 
páginas web deben poseer in situ 
características de seguridad adecuadas que 
garanticen, inter alia, la identificación de 
las personas y la recogida y 
almacenamiento seguros de los datos. Con 
este fin, la Comisión debe establecer 
especificaciones técnicas precisas de los 
sistemas de recogida a través de páginas 
web.

Or. de

Enmienda 86
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es conveniente prever que la recogida 
de declaraciones de apoyo pueda efectuarse 
tanto en papel, como a través de páginas 
web. Los sistemas de recogida mediante 

(10) Es conveniente prever que la recogida 
de declaraciones de apoyo pueda efectuarse 
tanto en papel, como a través de páginas 
web. Los sistemas de recogida mediante 
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páginas web deben poseer in situ 
características de seguridad adecuadas que 
garanticen, inter alia, la identificación de 
las personas y el almacenamiento seguro 
de los datos. Con este fin, la Comisión 
debe establecer especificaciones técnicas 
precisas de los sistemas de recogida a 
través de páginas web.

páginas web deben poseer in situ 
características de seguridad adecuadas que 
garanticen, inter alia, la identificación de 
las personas y el almacenamiento seguro 
de los datos. Con este fin, la Comisión 
debe establecer especificaciones técnicas 
precisas de los sistemas de recogida a 
través de páginas web. No obstante, los 
requisitos relacionados con dichas 
especificaciones técnicas no deberán 
suponer obstáculos insuperables para los 
organizadores que deseen recurrir a 
sistemas de recogida mediante páginas 
web. 

Or. en

Enmienda 87
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente asegurarse de que la 
recogida de declaraciones de apoyo a una 
iniciativa ciudadana se efectúe en un 
determinado plazo. Para asegurarse de que 
las iniciativas ciudadanas propuestas 
siguen siendo adecuadas y a los efectos de 
tener en cuenta al mismo tiempo la 
complejidad que supone la recogida de 
declaraciones de apoyo en toda la Unión 
Europea, el referido plazo no debe exceder 
de 12 meses a contar de la fecha de registro 
de la iniciativa propuesta.

(12) Es conveniente asegurarse de que la 
recogida de declaraciones de apoyo a una 
iniciativa ciudadana se efectúe en un 
determinado plazo. Para asegurarse de que 
las iniciativas ciudadanas propuestas 
siguen siendo adecuadas y a los efectos de 
tener en cuenta al mismo tiempo la 
complejidad que supone la recogida de 
declaraciones de apoyo en toda la Unión 
Europea, el referido plazo no debe exceder 
de 24 meses a contar de la fecha de registro 
de la iniciativa propuesta.

Or. en

Enmienda 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente asegurarse de que la 
recogida de declaraciones de apoyo a una 
iniciativa ciudadana se efectúe en un 
determinado plazo. Para asegurarse de que 
las iniciativas ciudadanas propuestas 
siguen siendo adecuadas y a los efectos de 
tener en cuenta al mismo tiempo la 
complejidad que supone la recogida de 
declaraciones de apoyo en toda la Unión 
Europea, el referido plazo no debe exceder 
de 12 meses a contar de la fecha de registro 
de la iniciativa propuesta.

(12) Es conveniente asegurarse de que la 
recogida de declaraciones de apoyo a una 
iniciativa ciudadana se efectúe en un 
determinado plazo. Para que los 
ciudadanos puedan recoger declaraciones 
de apoyo en el mayor número posible de 
Estados miembros, al mismo que se 
asegura que las iniciativas ciudadanas 
propuestas siguen siendo adecuadas, el 
referido plazo no debe exceder de 
dieciocho meses a contar de la fecha de 
registro de la iniciativa propuesta

Or. en

Justificación

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Enmienda 89
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente asegurarse de que la 
recogida de declaraciones de apoyo a una 
iniciativa ciudadana se efectúe en un 
determinado plazo. Para asegurarse de que 
las iniciativas ciudadanas propuestas 
siguen siendo adecuadas y a los efectos de 
tener en cuenta al mismo tiempo la 
complejidad que supone la recogida de 

(12) Es conveniente asegurarse de que la 
recogida de declaraciones de apoyo a una 
iniciativa ciudadana se efectúe en un 
determinado plazo. Para asegurarse de que 
las iniciativas ciudadanas propuestas 
siguen siendo adecuadas y a los efectos de 
tener en cuenta al mismo tiempo la 
complejidad que supone la recogida de 
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declaraciones de apoyo en toda la Unión 
Europea, el referido plazo no debe exceder 
de 12 meses a contar de la fecha de registro 
de la iniciativa propuesta.

declaraciones de apoyo en toda la Unión 
Europea, el referido plazo no debe exceder 
de dieciocho meses a contar de la fecha de 
registro de la iniciativa propuesta.

Or. en

Justificación

Se considera más adecuado que el plazo se amplíe a dieciocho meses, para garantizar tiempo 
suficiente para la recogida de firmas y declaraciones de apoyo de forma electrónica y 
manual.

Enmienda 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Es fundamental garantizar la 
transparencia durante todo el proceso. 
Por tanto, el impreso de declaración de 
apoyo a cada iniciativa ciudadana debe 
indicar todo apoyo financiero o político 
recibido. No debe permitirse la 
financiación por parte de los partidos 
políticos y de los grupos políticos 
europeos.

Or. en

Enmienda 91
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es conveniente establecer que, en 
aquellos casos en que una iniciativa 
ciudadana hubiere recibido las firmas de 
apoyo necesarias y si se considerare 

(15) Es conveniente establecer que, en 
aquellos casos en que una iniciativa 
ciudadana hubiere recibido las firmas de 
apoyo necesarias, corresponderá a cada 
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admisible, corresponderá a cada Estado 
miembro la responsabilidad de verificar y 
certificar las declaraciones de apoyo 
recogidas de entre sus ciudadanos. 
Teniendo en cuenta la necesidad de limitar 
la carga administrativa de los Estados 
miembros, éstos deben llevar a cabo tales 
verificaciones en un plazo de tres meses 
sobre la base de controles apropiados e 
igualmente expedir un certificado del 
número de declaraciones válidas de apoyo 
recibidas.

Estado miembro la responsabilidad de 
verificar y certificar las declaraciones de 
apoyo recogidas de entre los habitantes 
que residen legalmente en dicho Estado 
miembro. Teniendo en cuenta la necesidad 
de limitar la carga administrativa de los 
Estados miembros, estos deben llevar a 
cabo tales verificaciones en un plazo de 
tres meses sobre la base de controles 
apropiados, que pueden basarse en 
muestreos aleatorios, e igualmente expedir 
un certificado del número de declaraciones 
válidas de apoyo recibidas.

Or. en

Justificación

Los Estados deberán ser los responsables de verificar y certificar las declaraciones de apoyo 
recogidas de entre los habitantes que residen legalmente en dicho Estado miembro. Los 
muestreos aleatorios son el método eficaz reconocido para verificar la autenticidad de un 
número muy elevado de firmas.

Enmienda 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es conveniente establecer que, en 
aquellos casos en que una iniciativa 
ciudadana hubiere recibido las firmas de 
apoyo necesarias y si se considerare 
admisible, corresponderá a cada Estado 
miembro la responsabilidad de verificar y 
certificar las declaraciones de apoyo 
recogidas de entre sus ciudadanos. 
Teniendo en cuenta la necesidad de limitar 
la carga administrativa de los Estados 
miembros, éstos deben llevar a cabo tales 
verificaciones en un plazo de tres meses 
sobre la base de controles apropiados e 
igualmente expedir un certificado del 

(15) Es conveniente establecer que, en 
aquellos casos en que una iniciativa 
ciudadana hubiere recibido las firmas de 
apoyo necesarias, corresponderá a cada 
Estado miembro la responsabilidad de 
verificar y certificar las declaraciones de 
apoyo recogidas en dicho Estado. 
Teniendo en cuenta la necesidad de limitar 
la carga administrativa de los Estados 
miembros, estos deben llevar a cabo tales 
verificaciones en un plazo de tres meses 
sobre la base de controles apropiados, que 
pueden basarse en muestreos aleatorios, e 
igualmente expedir un certificado del 
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número de declaraciones válidas de apoyo 
recibidas.

número de declaraciones válidas de apoyo 
recibidas.

Or. en

Justificación

Los Estados deberán ser los encargados de verificar todas las firmas recogidas en su 
territorio, independientemente de la nacionalidad del firmante. Los muestreos aleatorios son 
el método eficaz reconocido para verificar la autenticidad de un número muy elevado de 
firmas.

Enmienda 93
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es conveniente establecer que, en 
aquellos casos en que una iniciativa 
ciudadana hubiere recibido las firmas de 
apoyo necesarias y si se considerare 
admisible, corresponderá a cada Estado 
miembro la responsabilidad de verificar y 
certificar las declaraciones de apoyo 
recogidas de entre sus ciudadanos. 
Teniendo en cuenta la necesidad de limitar 
la carga administrativa de los Estados 
miembros, éstos deben llevar a cabo tales 
verificaciones en un plazo de tres meses
sobre la base de controles apropiados e 
igualmente expedir un certificado del 
número de declaraciones válidas de apoyo 
recibidas.

(15) Es conveniente establecer que, en 
aquellos casos en que una iniciativa 
ciudadana hubiere recibido las firmas de 
apoyo necesarias y si se considerare
admisible, corresponderá a cada Estado 
miembro la responsabilidad de verificar y 
certificar las declaraciones de apoyo 
recogidas de entre sus ciudadanos. 
Teniendo en cuenta la necesidad de limitar 
la carga administrativa de los Estados 
miembros, éstos deben llevar a cabo tales 
verificaciones en un plazo de cinco meses
sobre la base de controles apropiados e 
igualmente expedir un certificado del 
número de declaraciones válidas de apoyo 
recibidas.

Or. en

Enmienda 94
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer sus conclusiones y las medidas 
previstas en respuesta a las mismas en un 
plazo de cuatro meses.

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer sus conclusiones y las medidas 
previstas en respuesta a las mismas en un 
plazo de tres meses. En caso de que una 
iniciativa ciudadana esté apoyada por más 
de un millón de ciudadanos de la Unión, 
la Comisión examinará cómo se tratará el 
objeto que aborda. Toda iniciativa que 
prospere deberá ser objeto, no obstante, 
de una audiencia oficial a nivel de la 
Unión. En ese caso, las instituciones y 
órganos de la Unión trabajarán 
conjuntamente en la organización de 
dicho debate.

Or. de

Enmienda 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer sus conclusiones y las medidas 
previstas en respuesta a las mismas en un 
plazo de cuatro meses.

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer por separado sus conclusiones 
jurídicas y políticas. También le 
corresponde establecer las medidas 
previstas en respuesta a las mismas. Para 
demostrar que una iniciativa ciudadana 
está apoyada por al menos un millón de 
ciudadanos de la Unión, así como que se 
examina detalladamente su posible 
seguimiento, corresponde a la Comisión 
explicar de una manera clara, 
comprensible y detallada los motivos de la 
acción que se proponga proseguir, y, 
asimismo, las razones que aconsejen no 
dar curso a la iniciativa en caso de que se 
proponga no hacerlo.
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Or. en

Justificación

La Comisión debe adoptar una actitud adecuada de cara a los ciudadanos en materia de 
comunicación y en lo que se refiere a la justificación detallada de la decisión que tiene 
intención de adoptar.

Enmienda 96
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer sus conclusiones y las medidas 
previstas en respuesta a las mismas en un 
plazo de cuatro meses.

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como darles 
respuesta de modo claro, comprensible y 
detallado en un plazo similar al que 
otorga al tratamiento de las iniciativas 
legislativas del Parlamento Europeo con 
arreglo al artículo 225 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. De 
este modo, en una primera etapa, la 
Comisión, en un plazo de tres meses, 
informará a los organizadores de una 
iniciativa que haya prosperado sobre el 
curso que tiene la intención de dar a la 
iniciativa. En una segunda etapa, los 
ciudadanos recibirán garantías de que la 
iniciativa ciudadana que haya prosperado 
será objeto de una audiencia pública 
oficial a nivel de la Unión Europea. La 
Comisión, como destinataria de la 
iniciativa, velará por que dicha audiencia 
tenga lugar y que estará representada en 
ella en un nivel adecuado. El Parlamento 
Europeo, a través de su comisión 
competente, será invitado, en todos los 
casos, a participar en la organización de 
dichas audiencias.
En una tercera etapa, la Comisión dará 
su respuesta final a la iniciativa 
presentando una propuesta legislativa 
acorde con la iniciativa o explicando de 
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manera pormenorizada sus motivos para 
no dar curso a la iniciativa. La Comisión 
también ofrecerá una explicación 
exhaustiva en caso de que la propuesta 
legislativa se aparte de modo significativo 
de la iniciativa ciudadana.
Esta decisión podrá ser recurrida ante el 
Tribunal de Justicia y/o el Defensor del 
Pueblo Europeo si hay motivos 
justificables que permiten aducir un caso 
de mala administración.

Or. en

Justificación

La reacción de la Comisión a una acción de los ciudadanos europeos debe estar justificada 
legal y políticamente. Además, debe demostrarse con un análisis que muestre que se tiene en 
cuenta la voz de los ciudadanos y que la medida que se va a adoptar es objeto de una 
reflexión seria y en profundidad.

Enmienda 97
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer sus conclusiones y las medidas 
previstas en respuesta a las mismas en un 
plazo de cuatro meses.

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer por separado sus conclusiones 
jurídicas y políticas; también le 
corresponde establecer las medidas 
previstas en respuesta a las mismas. Para 
demostrar que examina detalladamente 
una iniciativa ciudadana, así como sus 
posible consecuencias, apoyada por al 
menos un millón de ciudadanos de la 
Unión, corresponde a la Comisión 
explicar de una manera clara, 
comprensible y detallada los motivos de la 
acción que se proponga proseguir, y 
también las razones que aconsejen no 
tomar ninguna medida al respecto en caso 
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de que se proponga no hacerlo.
Tras el registro y la recogida de más de un 
millón de firmas, corresponderá la 
Comisión y el Parlamento Europeo dar 
respuesta a las solicitudes de los 
ciudadanos confiriendo a los autores de la 
iniciativa el derecho a ser escuchados en 
una audiencia pública.

Or. de

Enmienda 98
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer sus conclusiones y las medidas 
previstas en respuesta a las mismas en un 
plazo de cuatro meses.

(17) Corresponde a la Comisión examinar 
las iniciativas ciudadanas, así como 
establecer sus conclusiones y las medidas 
previstas en respuesta a las mismas en un 
plazo de cuatro meses.

En caso de que una iniciativa ciudadana 
prospere, corresponde a la Comisión 
organizar una audiencia pública a nivel 
de la Unión sobre el asunto que plantea y 
velar por que esté representada a un nivel 
adecuado. El Parlamento Europeo, a 
través de su comisión o comisiones 
competentes, será invitado, en todos los 
casos, a participar en la organización de 
dichas audiencias.

Or. en

Enmienda 99
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 



AM\839497ES.doc 25/78 PE452.836v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de modificar los anexos del 
presente Reglamento, es procedente 
facultar a la Comisión para que adopte 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

(21) Con el fin de modificar los anexos del 
presente Reglamento, es procedente 
facultar a la Comisión para que adopte
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
excepto en aquellos casos en que dicha 
modificación implique añadir nuevos 
datos personales sobre los firmantes.

Or. en

Enmienda 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Comisión debe informar sobre la 
aplicación del presente Reglamento cinco
años después de su entrada en vigor.

(23) La Comisión debe informar sobre la 
aplicación del presente Reglamento tres
años después de su entrada en vigor. Al 
hacerlo, la Comisión deberá prestar una 
atención especial a los sistemas de 
recogida a través de páginas web, entre 
otros aspectos. Teniendo en cuenta que la 
creación y la explotación de páginas web 
independientes que cumplan los requisitos 
en materia de protección de datos y de 
seguridad en relación con todas y cada 
una de las iniciativas ciudadanas puede 
resultar difícil y oneroso para los 
organizadores y los Estados miembros 
debido a la necesidad de certificar los 
distintos sistemas de recogida a través de 
páginas web, en el futuro podría llegar a 
ser necesario que la Comisión cree una 
página web central en la que se registren 
todas las iniciativas de modo que los 
ciudadanos puedan localizarlas, acceder a 
ellas y firmarlas. En caso de que surjan 
problemas graves en materia de 
protección de datos y de seguridad en el 
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marco del sistema de páginas web 
independientes, corresponderá a la 
Comisión el examen en detalle de la 
posibilidad de crear una página web de 
carácter central de estas características. 

Or. en

Enmienda 101
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Comisión debe informar sobre la 
aplicación del presente Reglamento cinco 
años después de su entrada en vigor.

(23) La Comisión debe informar sobre la 
aplicación del presente Reglamento tres 
años después de su entrada en vigor.

Or. de

Enmienda 102
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Comisión debe informar sobre la 
aplicación del presente Reglamento cinco 
años después de su entrada en vigor.

(23) La Comisión debe informar sobre la 
aplicación del presente Reglamento tres 
años después de su entrada en vigor.

Or. en

Enmienda 103
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) El presente Reglamento debe 
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garantizar que los costes financieros en 
los que incurren los Estados miembros 
con la puesta en práctica del sistema de la 
iniciativa ciudadana se mantienen en el 
mínimo absoluto, estableciéndose 
salvaguardias para impedir que costes 
excesivos o innecesarios representen una 
carga mayor o innecesaria para los 
Estados miembros y sus contribuyentes.

Or. en

Enmienda 104
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un tercio 
de los Estados miembros;

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, dos
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
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con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un tercio 
de los Estados miembros;

con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, tres 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 106
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un tercio 
de los Estados miembros;

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un sexto 
de los Estados miembros;

Or. de

Enmienda 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un tercio 
de los Estados miembros;

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, nueve 
Estados miembros;

Or. en

Justificación

En el artículo 20, apartado 2 del Tratado de la Unión Europea se prevé un número de nueve 
Estados miembros para establecer una cooperación reforzada.

Enmienda 108
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un tercio 
de los Estados miembros;

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un 
quinto de los Estados miembros;
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Or. en

Enmienda 109
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un tercio 
de los Estados miembros;

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un 
cuarto de los Estados miembros;

Or. de

Enmienda 110
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un tercio 

1. «Iniciativa ciudadana», la iniciativa 
presentada a la Comisión, de conformidad 
con el presente Reglamento, por la que se 
inste a la Comisión a presentar, en el 
ámbito de sus competencias, una propuesta 
apropiada sobre las cuestiones sobre las 
que los ciudadanos consideren que se 
requiere un acto legislativo de la Unión con 
el fin de aplicar los Tratados, siempre y 
cuando haya recibido el apoyo de al menos 
un millón de firmantes con capacidad para 
ello y procedan de, por lo menos, un 
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de los Estados miembros; cuarto de los Estados miembros;

Or. de

Enmienda 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Firmantes», los ciudadanos de la 
Unión que hayan apoyado una iniciativa 
ciudadana cumplimentando una 
declaración de apoyo a esa iniciativa;

2. «Firmantes», todas las personas que 
residen legalmente en los Estados 
miembros que hayan apoyado una 
iniciativa ciudadana cumplimentando una 
declaración de apoyo a esa iniciativa;

Or. en

Justificación

La ampliación del campo de aplicación para pasar de los ciudadanos de la UE a incluir a 
todos los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión impedirá la 
necesidad de una discriminación oficiosa por razones de nacionalidad. Los firmantes no 
deben ser electores necesariamente: la iniciativa ciudadana es un instrumento más amplio de 
participación democrática que la elección de los diputados al Parlamento Europeo.

Enmienda 112
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Firmantes», los ciudadanos de la 
Unión que hayan apoyado una iniciativa 
ciudadana cumplimentando una 
declaración de apoyo a esa iniciativa;

2. «Firmantes», todas las personas que 
residen legalmente en los Estados 
miembros que hayan apoyado una 
iniciativa ciudadana cumplimentando una 
declaración de apoyo a esa iniciativa;

Or. en
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Justificación

La ampliación del campo de aplicación para pasar de los ciudadanos de la UE a incluir a 
todos los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión impedirá la 
necesidad de una discriminación oficiosa por razones de nacionalidad. Los firmantes no 
deben ser electores necesariamente: la iniciativa ciudadana es un instrumento más amplio de 
participación democrática que la elección de los diputados al Parlamento Europeo.

Enmienda 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Firmantes», los ciudadanos de la Unión 
que hayan apoyado una iniciativa 
ciudadana cumplimentando una 
declaración de apoyo a esa iniciativa;

2. «Firmantes», los ciudadanos de la Unión 
o los residentes en ella que hayan apoyado 
una iniciativa ciudadana cumplimentando 
una declaración de apoyo a esa iniciativa;

Or. en

Justificación

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU.

Enmienda 114
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. «Organizador», persona física o 
jurídica u organización responsable de la 
preparación y presentación de una 
iniciativa ciudadana ante la Comisión.

3. «Organizadores», personas físicas o 
jurídicas que constituyan un comité 
organizador responsable de la preparación 
y presentación de una iniciativa ciudadana 
ante la Comisión.

Or. de

Enmienda 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el organizador fuere una persona 
física, deberá ser ciudadano de la Unión y 
tener derecho de voto a las elecciones 
europeas.

1. Cuando el organizador fuere una persona 
física, deberá ser ciudadano de la Unión y 
tener, como mínimo, 16 años de edad.

Or. en

Enmienda 116
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los organizadores constituirán un comité 
ciudadano compuesto por, al menos, 
cinco personas residentes en, al menos, 
cinco Estados miembros. Los 
organizadores designarán a un 
representante y a un sustituto, que 
desempeñarán un papel de enlace entre el 
comité ciudadano y las instituciones de la 
Unión Europea a lo largo de todo el 
proceso y tendrán competencias para 
hablar y actuar en nombre del comité 
ciudadano.
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Or. de

Enmienda 117
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los organizadores constituirán un comité 
ciudadano compuesto por, al menos, siete 
personas procedentes de, al menos, siete 
Estados miembros.
Los organizadores designarán a un 
representante y a un sustituto, que 
desempeñarán un papel de enlace entre el 
comité ciudadano y las instituciones de la 
Unión Europea a lo largo de todo el 
proceso y tendrán competencias para 
hablar y actuar en nombre del comité 
ciudadano.

Or. de

Enmienda 118
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafos 1 bis, 1 ter y 1 quater (nuevos) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los organizadores constituirán un comité 
ciudadano compuesto por, al menos, seis 
personas residentes en, al menos, seis 
Estados miembros.
Los organizadores designarán a un 
representante y a un sustituto, que 
desempeñarán un papel de enlace entre el 
comité ciudadano y las instituciones de la 
Unión Europea a lo largo de todo el 
proceso y tendrán competencias para 
hablar y actuar en nombre del comité 
ciudadano.
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Los organizadores informarán a la 
Comisión sobre los cambios que se 
registren en la composición o en relación 
con los representantes designados del 
comité ciudadano.

Or. en

Enmienda 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los organizadores constituirán un 
«comité ciudadano» compuesto por 
personas procedentes de, al menos, un 
quinto de los Estados miembros.
Si los organizadores son miembros de los 
Parlamentos nacionales o diputados al 
Parlamento Europeo, no se tendrán en 
cuenta para alcanzar el número mínimo 
necesario para constituir un comité 
ciudadano.

Or. en

Justificación

Es importante enviar un mensaje decidido a los ciudadanos en el sentido de que este 
instrumento está pensado para ellos y animarles a utilizarlo y participar. Los parlamentarios 
tienen otras vías para proponer medidas legislativas y entablar un debate a nivel europeo.

Enmienda 120
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los organizadores constituirán un comité 
ciudadano compuesto por, al menos, siete 
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personas residentes en, al menos, tres 
Estados miembros.
Los organizadores designarán a un 
representante y a un sustituto, que 
desempeñarán un papel de enlace entre el 
comité ciudadano y las instituciones de la 
Unión Europea a lo largo de todo el 
proceso y tendrán competencias para 
hablar y actuar en nombre del comité 
ciudadano.

Or. pt

Justificación

Desde nuestro punto de vista, lo fundamental es velar por que, al final, las firmas recogidas 
proceden de seis Estados miembros. No hay ninguna razón para dificultar la fase inicial. Por 
ello, considera que, en esa fase, es suficiente garantizar la representación de tres Estados 
miembros.

Enmienda 121
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para poder apoyar una iniciativa 
ciudadana propuesta, los firmantes deben 
ser ciudadanos de la Unión y tener derecho 
de voto en las elecciones europeas.

2. Para poder apoyar una iniciativa 
ciudadana propuesta, los firmantes deben 
ser ciudadanos de la Unión y tener derecho 
de voto en las elecciones europeas en el 
Estado miembro de que se trate.

Or. de

Enmienda 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para poder apoyar una iniciativa 2. Para poder apoyar una iniciativa 
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ciudadana propuesta, los firmantes deben 
ser ciudadanos de la Unión y tener 
derecho de voto en las elecciones 
europeas.

ciudadana propuesta, los firmantes deben 
residir legalmente en la Unión y tener 
como mínimo 16 años de edad.

Or. en

Justificación

La ampliación del campo de aplicación para pasar de los ciudadanos de la UE a incluir a 
todos los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión impedirá la 
necesidad de una discriminación oficiosa por razones de nacionalidad. Los firmantes no 
deben ser electores necesariamente: la iniciativa ciudadana es un instrumento más amplio de 
participación democrática que la elección de los diputados al Parlamento Europeo. Además, 
el establecimiento de un umbral de edad uniforme para participar en una iniciativa 
ciudadana europea confiere los mismos derechos a todos los ciudadanos: basarse en la edad 
minima para poder votar no permitiría alcanzar esta igualdad.

Enmienda 123
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para poder apoyar una iniciativa 
ciudadana propuesta, los firmantes deben
ser ciudadanos de la Unión y tener 
derecho de voto en las elecciones 
europeas.

2. Para poder apoyar una iniciativa 
ciudadana propuesta, los firmantes deben 
residir legalmente en la Unión y tener 
como mínimo 16 años de edad.

Or. en

Justificación

La ampliación del campo de aplicación para pasar de los ciudadanos de la UE a incluir a 
todos los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión impedirá la 
necesidad de una discriminación oficiosa por razones de nacionalidad. Los firmantes no 
deben ser electores necesariamente: la iniciativa ciudadana es un instrumento más amplio de 
participación democrática que la elección de los diputados al Parlamento Europeo. Además, 
el establecimiento de una edad mínima uniforme para participar en una iniciativa ciudadana 
europea confiere los mismos derechos a todos los ciudadanos: basarse en la edad minima 
para poder votar no permitiría alcanzar esta igualdad.
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Enmienda 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para poder apoyar una iniciativa 
ciudadana propuesta, los firmantes deben 
ser ciudadanos de la Unión y tener derecho 
de voto en las elecciones europeas.

2. Para poder apoyar una iniciativa 
ciudadana propuesta, los firmantes deben 
ser ciudadanos de la Unión o residir en 
ella.

Or. en

Enmienda 125
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Requisitos aplicables a la Comisión

Corresponde a la Comisión elaborar una 
lista clara de criterios de admisibilidad en 
la que se indiquen las normas relativas a 
la recogida de firmas (en papel y a través 
de páginas web) y todos los requisitos 
formales para cumplimentar los 
formularios relativos a las declaraciones 
de apoyo.
En la lista de los criterios de elegibilidad 
también deberá estipularse claramente a 
los ciudadanos europeos cuáles son los 
asuntos sobre los que no pueden 
organizarse iniciativas europeas y cuáles 
son las razones concretas para rechazar 
una solicitud.

Or. de
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Enmienda 126
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de iniciar la recogida de 
declaraciones de apoyo a una propuesta de 
iniciativa ciudadana, el organizador debe
registrarla ante la Comisión, 
proporcionando la información 
contemplada en el anexo II, en particular 
sobre el objeto, objetivos, fuentes de 
financiación y apoyo a la propuesta de 
iniciativa ciudadana.

1. Antes de iniciar la recogida de 
declaraciones de apoyo a una propuesta de 
iniciativa ciudadana, los organizadores 
deben registrarla ante la Comisión, 
proporcionando la información 
contemplada en el anexo II, en particular 
sobre el objeto y objetivos de la propuesta 
de iniciativa ciudadana. Los organizadores 
deben facilitar en su página web, en 
relación con el registro definido en el 
segundo párrafo, información actualizada 
con regularidad sobre las fuentes de 
financiación y apoyo a la iniciativa. Esta 
información debe incluir, asimismo, 
detalles sobre las donaciones superiores a 
los 1 000 euros. La información sobre las 
ayudas y la financiación será verificada 
por un auditor independiente. Los costes 
incurridos serán reembolsados por los 
organizadores de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2 bis.

Or. de

Enmienda 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de iniciar la recogida de 
declaraciones de apoyo a una propuesta de 
iniciativa ciudadana, el organizador debe
registrarla ante la Comisión, 
proporcionando la información 
contemplada en el anexo II, en particular 
sobre el objeto, objetivos, fuentes de 

1. Antes de iniciar la recogida de 
declaraciones de apoyo a una propuesta de 
iniciativa ciudadana, los organizadores 
deben registrarla ante la Comisión, 
proporcionando la información 
contemplada en el anexo II, en particular 
sobre el objeto y objetivos de la propuesta 
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financiación y apoyo a la propuesta de 
iniciativa ciudadana.

de iniciativa ciudadana.

Los organizadores deben facilitar, en 
relación con el registro definido en el 
tercer párrafo, y, si procede, en su página 
web, información actualizada con 
regularidad sobre todas las fuentes de 
financiación y apoyo a la iniciativa. No se 
permitirá la financiación por parte de los 
partidos políticos y de los grupos políticos 
europeos.

Or. en

Justificación

Deberán hacerse públicas todas las fuentes de financiación y de apoyo a la iniciativa para 
garantizar una transparencia plena. Los partidos políticos y los grupos políticos europeos no 
podrán apoyar financieramente una iniciativa ciudadana europea.

Enmienda 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación no podrá proceder, ni 
directa ni indirectamente, de empresas 
privadas.

Or. en

Enmienda 129
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La citada información se efectuará en una 
lengua oficial de la Unión mediante un 
registro en una página web que la 

La citada información se efectuará en una o 
más lenguas oficiales de la Unión 
mediante un registro en una página web 
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Comisión pondrá a disposición para este 
fin (denominada en lo sucesivo «el 
registro»).

que la Comisión pondrá a disposición para 
este fin (denominada en lo sucesivo «el 
registro»). Posteriormente podrá 
facilitarse información en otra lengua 
distinta a la utilizada en un primer 
momento para que figure en el registro. 
La traducción de la iniciativa en otras 
lenguas oficiales de la Unión será 
responsabilidad de la Comisión.

Or. de

Enmienda 130
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La citada información se efectuará en una 
lengua oficial de la Unión mediante un 
registro en una página web que la 
Comisión pondrá a disposición para este 
fin (denominada en lo sucesivo «el 
registro»).

La citada información se efectuará, como 
mínimo, en una lengua oficial de la Unión 
mediante un registro en una página web 
que la Comisión pondrá a disposición para 
este fin (denominada en lo sucesivo «el 
registro»).

Or. de

Enmienda 131
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se registrarán aquellas propuestas de 
iniciativas ciudadanas que pudieren 
razonablemente considerarse incorrectas, 
bien por ser abusivas, bien por falta de 
seriedad.

3. No se registrarán aquellas propuestas de 
iniciativas ciudadanas que pudieren 
razonablemente considerarse incorrectas, 
bien por ser abusivas, bien por 
considerarse frívolas.

Or. en
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Enmienda 132
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se registrarán aquellas propuestas 
de iniciativas ciudadanas que pudieren 
razonablemente considerarse incorrectas, 
bien por ser abusivas, bien por falta de 
seriedad.

3. La Comisión registrará las propuestas 
de iniciativa ciudadana en el plazo de dos 
meses a partir de su recepción cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:

a) no hay diferencias manifiestas ni 
significativas entre las versiones 
lingüísticas con respecto al título, el 
contenido y los objetivos de la iniciativa 
propuesta;
b) la iniciativa no está manifiestamente 
fuera del ámbito de competencias de la 
Comisión definido por los Tratados en lo 
que se refiere a la presentación de una 
propuesta relativa al acto legislativo 
solicitado;
c) la iniciativa prevista no resulta ni 
abusiva ni tiene falta de seriedad.

Or. de

Enmienda 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se registrarán aquellas propuestas 
de iniciativas ciudadanas que pudieren 
razonablemente considerarse incorrectas, 
bien por ser abusivas, bien por falta de 
seriedad.

3. La Comisión registrará las propuestas 
de iniciativa ciudadana en el plazo de dos 
meses a partir de su recepción cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:

a) se ha constituido un comité ciudadano y 



AM\839497ES.doc 43/78 PE452.836v01-00

ES

se ha nombrado a las personas de contacto;

b) no hay diferencias manifiestas ni 
significativas entre las distintas versiones 
lingüísticas con respecto al título, el 
contenido y los objetivos de la iniciativa 
propuesta;
c) la iniciativa entra claramente dentro 
del ámbito de competencias de la Unión 
tal y como le han sido conferidas por los 
Estados miembros y se inscribe en el 
marco del mandato de la Comisión en lo 
que se refiere a la presentación de una 
propuesta apropiada sobre cuestiones 
sobre las que los ciudadanos consideran 
que es necesario un acto jurídico de la 
Unión a efectos de aplicación de los 
Tratados.
d) la iniciativa propuesta no es 
manifiestamente abusiva, frívola o 
vejatoria;
e) la iniciativa propuesta no es 
manifiestamente contraria a los valores de 
la Unión establecidos en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

En la letra c) del apartado 3 es necesario atenerse estrictamente a las disposiciones del 
artículo 11, apartado 4 del Tratado de la Unión Europea y, además, como elemento práctico, 
hacer referencia a las competencias de la Unión recogidas en los artículos 3, 4, 5 y 6 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 134
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se registrarán aquellas propuestas 
de iniciativas ciudadanas que pudieren 
razonablemente considerarse incorrectas, 

3. La Comisión registrará las propuestas 
de iniciativa ciudadana en el plazo de dos 
meses a partir de su recepción cuando se 
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bien por ser abusivas, bien por falta de 
seriedad.

cumplan las condiciones siguientes:

a) se ha constituido un comité ciudadano 
y se ha nombrado a las personas de 
contacto;
b) no hay diferencias manifiestas ni 
significativas entre las distintas versiones 
lingüísticas con respecto al título, el 
contenido y los objetivos de la iniciativa 
propuesta;
c) la iniciativa no está manifiestamente 
fuera del ámbito de competencias de la 
Comisión definido por los Tratados en lo 
que se refiere a la presentación de una 
propuesta relativa al acto legislativo 
solicitado;
d) la iniciativa propuesta no es 
manifiestamente abusiva, frívola o 
vejatoria;
e) la iniciativa propuesta es conforme al 
artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 135
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión denegará el registro 
cuando no se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 3.
La Comisión adoptará las medidas que 
considere necesarias para garantizar a los 
organizadores que su decisión sobre el 
registro respeta plenamente la letra y el 
espíritu de los Tratados, sin perjuicio de 
la decisión que adopte posteriormente 
sobre el fondo del asunto. En caso de que 
la Comisión deniegue el registro de una 
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iniciativa, informará a los organizadores 
de las razones de dicho rechazo y velará 
por que los ciudadanos de la UE tengan 
un acceso rápido y fácil (Internet) a una 
declaración en la que se recojan estas 
razones y a los detalles en relación con 
todos los recursos judiciales y 
extrajudiciales que están a su disposición.

Or. de

Enmienda 136
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se ha constituido un comité 
ciudadano y se ha nombrado a las 
personas de contacto;

Or. de

Enmienda 137
Marietta Giannakou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En aras del mayor grado de 
transparencia posible, se harán públicos 
los recursos y las fuentes de financiación 
de las iniciativas ciudadanas. Los partidos 
políticos nacionales y europeos y las 
fundaciones políticas deberán quedar 
excluidos como fuentes de financiación.

Or. el
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Enmienda 138
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La iniciativa no está 
manifiestamente fuera del ámbito de 
competencias de la Comisión definido por 
los Tratados en lo que se refiere a la 
presentación de una propuesta relativa al 
acto legislativo solicitado;

Or. de

Enmienda 139
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión denegará el registro de las 
propuestas de iniciativas ciudadanas que 
fueren manifiestamente contrarias a los 
valores de la Unión.

suprimido

Or. da

Justificación

Debería suprimirse la totalidad del apartado 4 ya que la expresión «valores de la Unión» 
permite a la Comisión rechazar las iniciativas ciudadanas si no son conformes a estos 
valores. 

Enmienda 140
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión denegará el registro de las 
propuestas de iniciativas ciudadanas que 
fueren manifiestamente contrarias a los 
valores de la Unión.

4. La Comisión denegará el registro de las 
propuestas de iniciativas ciudadanas que 
fueren manifiestamente contrarias a los 
valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, libertad de expresión, 
democracia, igualdad, Estado de Derecho 
y respeto de los derechos humanos.

Or. en

Enmienda 141
Marietta Giannakou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión denegará el registro de las 
propuestas de iniciativas ciudadanas que 
fueren manifiestamente contrarias a los 
valores de la Unión.

4. La Comisión denegará el registro de las 
propuestas de iniciativas ciudadanas que 
fueren manifiestamente contrarias a los 
valores de la Unión, en particular tal y 
como se recogen en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales.

Or. el

Enmienda 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos) 

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el objeto de una iniciativa 
sea la introducción de modificaciones en 
los Tratados, la Comisión informará a los 
organizadores de que no podrá presentar 
una propuesta legislativa (toda vez que no 
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hay un fundamento jurídico en los 
Tratados para hacerlo). Además, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo al respecto y hará 
pública esta notificación.
En ese caso, los organizadores podrán 
continuar recogiendo firmas. La iniciativa 
respetará las mismas normas y 
procedimientos que las iniciativas 
ciudadanas ordinarias.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo 
podrá presentar proyectos de revisión de los Tratados, Por ello, se informará al Parlamento 
sobre estas iniciativas.

Enmienda 143
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si una iniciativa es rechazada de 
conformidad con el apartado 3, la 
decisión de la Comisión relativa a dicho 
rechazo podrá, a instancias de los 
organizadores, ser objeto de recurso. Este 
recurso se presentará al Parlamento 
Europeo, que podrá ordenar a la 
Comisión que emita un nuevo dictamen. 
Si el Parlamento Europeo no adoptase 
una posición en el plazo de tres meses, se 
considerará que el recurso ha sido 
rechazado y que se mantiene el dictamen 
original de la Comisión.

Or. en
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Enmienda 144
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si la Comisión rechaza una 
propuesta de iniciativa ciudadana, los 
organizadores tendrán la posibilidad de 
presentar una iniciativa ante la Comisión 
AFCO del Parlamento Europeo, que 
debatirá el contenido de la misma, así 
como el rechazo de la Comisión.

Or. da

Justificación

Si los funcionarios de la Comisión pueden decidir si se puede registrar una iniciativa 
ciudadana, los organizadores también deberían tener la posibilidad de presentar la iniciativa 
rechazada por la Comisión a los diputados al Parlamento Europeo elegidos miembros de la 
Comisión AFCO ya que se trata de la comisión del Parlamento Europeo más apta para 
pronunciarse sobre las cuestiones de esta naturaleza.

Enmienda 145
Marietta Giannakou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las propuestas de iniciativas ciudadanas 
que se hubieren registrado se publicarán en 
el registro.

5. Las propuestas de iniciativas ciudadanas 
que se hubieren registrado se publicarán en 
el registro con carácter inmediato y serán 
de fácil acceso a todas las personas y se 
registrarán no solamente en el registro 
sino, también, en una lista según el 
asunto que aborde la iniciativa con vistas 
a un acto jurídico.

Or. el
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Enmienda 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 
tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 12 
meses.

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 
tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 24 
meses.

Or. en

Enmienda 147
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 
tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 12 
meses.

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 
tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 24 
meses.

Or. en

Enmienda 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 
tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 12 
meses.

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 
tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 18 
meses.

Al finalizar dicho plazo, se indicará en el 
registro que éste ha expirado y, si procede, 
que la Comisión ha determinado que no 
se han presentado las necesarias 
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declaraciones de apoyo.

Or. en

Justificación

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Enmienda 149
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 
tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 12 
meses.

4. Las declaraciones de apoyo se recabarán 
tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 18 
meses.

Si expira dicho plazo sin las necesarias 
declaraciones de apoyo, se incluirá en el 
registro una indicación a tal efecto.

Or. en

Justificación

Se considera más adecuado que el plazo se amplíe a dieciocho meses, para garantizar tiempo 
suficiente para la recogida de firmas y de declaraciones de apoyo de forma electrónica y 
manual. Deberá respetarse el plazo para la recogida de las firmas. En caso de que dentro del 
plazo no se recojan las firmas necesarias, la iniciativa no podrá seguir adelante. Por lo tanto, 
deberá suprimirse del registro en el que se recogen las iniciativas en curso.
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Enmienda 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El control, la conservación y la 
destrucción de los datos transmitidos por 
los firmantes mediante el sistema de 
recogida de firmas a través de páginas 
web deberán ser conformes a la 
normativa de la Unión en materia de 
protección de datos y de respeto de la 
intimidad y deberán ser gestionados por 
autoridades independientes obligadas a 
respetar la confidencialidad.

Or. en

Enmienda 151
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de proceder a la recogida de 
firmas de apoyo, el organizador se 
asegurará de que el sistema de recogida a 
través de páginas web utilizado para ello 
sea conforme a lo dispuesto en el apartado 
4. El organizador podrá pedir, en todo 
momento, a la correspondiente autoridad 
competente del Estado miembro en que se 
recojan o vayan a almacenarse los datos 
una certificación en la que se acredite que 
el sistema de recogida a través de páginas 
web es conforme con tales disposiciones. 
El organizador, en todo caso, pedirá dicha 
certificación antes de presentar las 
declaraciones de apoyo para su 
verificación con arreglo al artículo 9.

2. Antes de proceder a la recogida de 
firmas de apoyo, los organizadores se 
asegurarán de que el sistema de recogida a 
través de páginas web utilizado para ello 
sea conforme a lo dispuesto en el apartado 
4. Los organizadores podrán pedir, en 
todo momento, a la correspondiente 
autoridad competente del Estado miembro 
en que se recojan o vayan a almacenarse 
los datos una certificación en la que se 
acredite que el sistema de recogida a través 
de páginas web es conforme con tales 
disposiciones. Los organizadores, en todo 
caso, pedirán dicha certificación antes de 
comenzar con la recogida de las 
declaraciones de apoyo. Los organizadores 
harán una copia del certificado emitido al 
respecto que será de acceso público en el 
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sitio web utilizado en relación con el 
sistema de recogida a través de páginas 
web. En un plazo de seis meses a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión pondrá a 
disposición un soporte lógico de código 
abierto con los servicios de apoyo 
correspondientes (apoyo técnico, 
explotación de un centro informático, 
mantenimiento permanente y desarrollo 
del soporte lógico, «software») que 
incorpore todas las características 
técnicas y de seguridad necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento en relación con los 
sistemas de recogida a través de páginas 
web. Los organizadores tendrán a su 
disposición, gratuitamente, el soporte 
lógico y los servicios de apoyo ad hoc.

Or. de

Enmienda 152
Íñigo Méndez de Vigo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b. que pueda verificarse la identidad de la 
persona;

b. que pueda verificarse fehacientemente
la identidad de la persona, para garantizar 
que cada persona solo firma una 
declaración;

Or. es

Enmienda 153
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c. que los datos facilitados c. que los datos facilitados 
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electrónicamente sean almacenados con 
seguridad, de modo que inter alia no 
puedan modificarse o utilizarse para fines 
distintos del referido apoyo a una iniciativa 
ciudadana, así como que los datos 
personales sean protegidos contra la 
destrucción, accidental o ilícita, la pérdida 
accidental, la alteración o la difusión o 
acceso sin autorización.

electrónicamente sean recogidos y
almacenados con seguridad, de modo que 
inter alia no puedan modificarse o 
utilizarse para fines distintos del referido 
apoyo a una iniciativa ciudadana, así como 
que los datos personales sean protegidos 
contra la destrucción, accidental o ilícita, la 
pérdida accidental, la alteración o la 
difusión o acceso sin autorización.

Or. de

Enmienda 154
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el informe que la Comisión ha 
de presentar de conformidad con el 
artículo 21 se incluirán sus conclusiones 
sobre la posibilidad de crear un sitio web 
único para sustituir los sitios web de los 
comités organizadores radicados en 
diferentes Estados miembros.

Or. en

Enmienda 155
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un tercio de los Estados miembros.

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, dos Estados miembros.

Or. en
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Justificación

Consecuencia de l enmienda al artículo2, apartado 1. 

Enmienda 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un tercio de los Estados miembros.

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, tres Estados miembros.

Or. en

Enmienda 157
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un tercio de los Estados miembros.

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un sexto de los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un tercio de los Estados miembros.

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, nueve Estados miembros.
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Or. en

Justificación

En el artículo 20, apartado 2 del Tratado de la Unión Europea se prevé un número de nueve 
Estados miembros para establecer una cooperación reforzada.

Enmienda 159
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un tercio de los Estados miembros.

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un cuarto de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 160
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un tercio de los Estados miembros.

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 
menos, un cuarto de los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 161
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En un tercio de Estados miembros, los 
firmantes deberán representar, al menos, el 
número mínimo de ciudadanos fijado en el 
anexo I.

2. En cada Estado miembro, los firmantes 
deberán representar, al menos, el número 
mínimo de ciudadanos fijado en el anexo I.

Or. en

Justificación

Consecuencia de l enmienda al artículo2, apartado 1. 

Enmienda 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un tercio de los Estados miembros, 
los firmantes deberán representar, al 
menos, el número mínimo de ciudadanos 
fijado en el anexo I.

2. En tres Estados miembros, los firmantes 
deberán representar, al menos, el número 
mínimo de ciudadanos fijado en el anexo I.

Or. en

Enmienda 163
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un tercio de los Estados miembros, 
los firmantes deberán representar, al 
menos, el número mínimo de ciudadanos 
fijado en el anexo I.

2. En un sexto de los Estados miembros, 
los firmantes deberán representar, al 
menos, el número mínimo de ciudadanos 
fijado en el anexo I.

Or. de
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Enmienda 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un tercio de los Estados miembros, 
los firmantes deberán representar, al 
menos, el número mínimo de ciudadanos 
fijado en el anexo I.

2. En nueve Estados miembros, el número 
de firmantes deberá respetar la fórmula de 
la proporcionalidad decreciente 
estipulada para el reparto de los escaños 
en el Parlamento Europeo en la 
actualidad.

Or. en

Enmienda 165
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un tercio de los Estados miembros, 
los firmantes deberán representar, al 
menos, el número mínimo de ciudadanos 
fijado en el anexo I.

2. En un cuarto de los Estados miembros, 
los firmantes deberán representar, al 
menos, el número mínimo de ciudadanos 
fijado en el anexo I.

Or. de

Enmienda 166
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un tercio de los Estados miembros, 
los firmantes deberán representar, al 
menos, el número mínimo de ciudadanos 
fijado en el anexo I.

2. En un cuarto de los Estados miembros, 
los firmantes deberán representar, al 
menos, el número mínimo de ciudadanos 
fijado en el anexo I.

Or. de
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Enmienda 167
Íñigo Méndez de Vigo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los firmantes se considerarán 
procedentes del Estado miembro que 
hubiere expedido el documento 
identificativo indicado en la declaración 
de apoyo correspondiente.

3. Los firmantes se considerarán 
procedentes del Estado miembro donde 
tengan su residencia permanente. A los 
efectos del apartado 1, los ciudadanos de 
la Unión que tengan su residencia 
permanente en un tercer país se 
considerarán procedentes del Estado 
miembro del que sean nacionales.

Or. es

Enmienda 168
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los firmantes se considerarán 
procedentes del Estado miembro que 
hubiere expedido el documento 
identificativo indicado en la declaración 
de apoyo correspondiente.

3. Los firmantes se considerarán 
procedentes del Estado miembro donde 
tengan su residencia permanente, 
teniendo en cuenta de que deben ser 
ciudadanos de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 169
Enrique Guerrero Salom

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los firmantes se considerarán 
procedentes del Estado miembro que 

3. Los firmantes se considerarán 
procedentes del Estado miembro donde 
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hubiere expedido el documento 
identificativo indicado en la declaración 
de apoyo correspondiente.

tengan su residencia permanente. En caso 
de doble residencia, se establecerá una 
única para otorgar el derecho a 
participar.
Los firmantes que tengan su residencia 
permanente en un tercer país se 
considerarán procedentes del Estado 
miembro del que sean nacionales.

Or. es

Enmienda 170
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los firmantes se considerarán 
procedentes del Estado miembro que 
hubiere expedido el documento 
identificativo indicado en la declaración 
de apoyo correspondiente.

3. Los firmantes se considerarán 
procedentes del Estado miembro donde 
tengan su residencia permanente. Los 
firmantes que tengan su residencia 
permanente en un tercer país se 
considerarán procedentes del Estado 
miembro del que sean nacionales.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 2, apartado 1.

Enmienda 171
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes, en un 
plazo no superior a tres meses, verificarán 
mediante controles apropiados las 
declaraciones de apoyo presentadas y 
entregarán al organizador un certificado, 

2. Las autoridades competentes, en un 
plazo no superior a cinco meses, 
verificarán mediante controles apropiados 
las declaraciones de apoyo presentadas y 
entregarán al organizador un certificado, 
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según el modelo recogido en el anexo VII, 
en el que se acredite el número de 
declaraciones de apoyo válidas en el 
Estado miembro de que se trate.

según el modelo recogido en el anexo VII, 
en el que se acredite el número de 
declaraciones de apoyo válidas en el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 172
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Tras haber obtenido los certificados 
previstos en el artículo 9.2, y siempre y 
cuando se hubieren cumplido todos los 
correspondientes procedimientos y 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, el organizador podrá
presentar la iniciativa ciudadana a la 
Comisión.

Tras haber obtenido los certificados 
previstos en el artículo 9.2, y siempre y 
cuando se hubieren cumplido todos los 
correspondientes procedimientos y 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, los organizadores podrán
presentar la iniciativa ciudadana a la 
Comisión, conjuntamente con la 
información relativa a las ayudas y 
fondos que se hayan recibido en relación 
con la iniciativa. La Comisión fijará 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el artículo 16 y teniendo en cuenta las 
condiciones fijadas en los artículos 17 y 
18, el importe de la ayuda y de los fondos 
recibidos de personas físicas a partir del 
cual es necesario facilitar información.
La Comisión deberá dar motivar 
adecuadamente la decisión de fijar 
distintos umbrales en relación con 
distintas iniciativas ciudadanas. 

Or. de

Enmienda 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

Tras haber obtenido los certificados 
previstos en el artículo 9.2, y siempre y 
cuando se hubieren cumplido todos los 
correspondientes procedimientos y 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, el organizador podrá
presentar la iniciativa ciudadana a la 
Comisión.

Tras haber obtenido los certificados 
previstos en el artículo 9.2, y siempre y 
cuando se hubieren cumplido todos los 
correspondientes procedimientos y 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, los organizadores podrán
presentar la iniciativa ciudadana a la 
Comisión, conjuntamente con la 
información relativa a las ayudas y 
fondos que se hayan recibido en relación 
con la iniciativa. Esta información se 
publicará en la página de la Comisión.

Or. en

Enmienda 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Tras haber obtenido los certificados 
previstos en el artículo 9.2, y siempre y 
cuando se hubieren cumplido todos los 
correspondientes procedimientos y 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, el organizador podrá
presentar la iniciativa ciudadana a la 
Comisión.

Tras haber obtenido los certificados 
previstos en el artículo 9.2, y siempre y 
cuando se hubieren cumplido todos los 
correspondientes procedimientos y 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, los organizadores podrán
presentar la iniciativa ciudadana a la 
Comisión. Al hacerlo, los organizadores 
facilitarán a la Comisión información 
concreta y detallada sobre todas las 
fuentes de apoyo y de financiación 
recibida en relación con la iniciativa 
ciudadana. No se permitirá la 
financiación por parte de los partidos 
políticos y de los grupos políticos 
europeos.

Or. en
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Justificación

Deberán hacerse públicas todas las fuentes de financiación y de apoyo a la iniciativa para 
garantizar una transparencia plena. Los partidos políticos y los grupos políticos europeos no 
podrán apoyar financieramente una iniciativa ciudadana europea.

Enmienda 175
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes en los que se incurra como 
consecuencia de los criterios de 
admisibilidad, incluida la verificación 
efectuada por auditores independientes, 
así como los costes procesales ligados a 
los recursos que hayan tenido éxito en 
relación con el rechazo de una iniciativa 
ciudadana se reembolsarán hasta un 
máximo de 50 000 euros. 

Or. de

Enmienda 176
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Se reforzarán las competencias y los 
recursos financieros de los centros de 
asistencia existentes en los Estados 
miembros de modo que la opinión pública 
y las organizaciones no gubernamentales 
puedan obtener asistencia jurídica 
gratuita y competente en relación con las
cuestiones jurídicas que afectan a las 
iniciativas ciudadanas. 

Or. de
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Enmienda 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis. recibirá a todos los organizadores a 
un nivel adecuado para que puedan 
explicar en detalle las cuestiones que 
plantea la iniciativa;

Or. en

Enmienda 178
David Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis. recibirá a todos los organizadores a 
un nivel adecuado para que puedan 
explicar en detalle las cuestiones que 
plantea la iniciativa;

Or. en

Enmienda 179
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis. recibirá a todos los organizadores a 
un nivel adecuado para que puedan 
explicar en detalle las cuestiones que 
plantea la iniciativa;
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Or. en

Enmienda 180
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis. recibirá a los organizadores a un 
nivel adecuado para que puedan explicar 
en detalle las cuestiones que plantea la 
iniciativa y organizará una audiencia 
pública sobre la materia que plantee la 
iniciativa conjuntamente con otras 
instituciones u órganos de la UE, si 
procede;

Or. en

Enmienda 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a ter. examinará la posibilidad de 
organizar una audiencia pública sobre las 
cuestiones que plantea la iniciativa a la 
que podrá ser invitado a participar el 
Parlamento Europeo a través de su 
comisión competente;

Or. en

Justificación

La Comisión debería tener competencias para organizar una audiencia pública cuando lo 
considere oportuno para mejorar la comunicación con los ciudadanos y reforzar la 
credibilidad del instrumento. La Comisión de Peticiones del Parlamento sería la que 
normalmente debería participar en este tipo de audiencias.
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Enmienda 182
Morten Messerschmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b. la examinará y, en el plazo de 4 meses, 
recogerá en una comunicación sus 
conclusiones sobre la misma, las medidas 
que en su caso se proponga adoptar y las 
razones para actuar así.

b. la examinará y, en el plazo de un año, 
presentará una propuesta de acto jurídico 
o incluirá dicha propuesta en el 
Programa de trabajo del año siguiente.

Or. en

Enmienda 183
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b. la examinará y, en el plazo de 4 meses, 
recogerá en una comunicación sus 
conclusiones sobre la misma, las medidas 
que en su caso se proponga adoptar y las 
razones para actuar así.

b. la examinará y, en el plazo de tres 
meses, presentará públicamente en una 
comunicación sus conclusiones finales de 
carácter jurídico y práctico sobre la 
misma, las medidas que en su caso se 
proponga adoptar, o su decisión de no 
adoptar ningún tipo de medida, así como 
las razones para actuar así, de modo que 
los ciudadanos puedan obtener rápida y 
fácilmente información al respecto.

Or. de

Enmienda 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b. la examinará y, en el plazo de 4 meses, 
recogerá en una comunicación sus 
conclusiones sobre la misma, las medidas 
que en su caso se proponga adoptar y las 
razones para actuar así.

b. en el plazo de tres meses, recogerá en 
una comunicación sus conclusiones finales 
de carácter jurídico y político sobre la 
misma, las medidas que en su caso se 
proponga adoptar y las razones para actuar 
así o para no hacerlo.

Or. en

Enmienda 185
David Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b. la examinará y, en el plazo de 4 meses, 
recogerá en una comunicación sus 
conclusiones sobre la misma, las medidas 
que en su caso se proponga adoptar y las 
razones para actuar así.

b. la examinará y, en el plazo de tres 
meses, recogerá en una comunicación sus 
conclusiones finales de carácter jurídico y 
político sobre la misma, las medidas que en 
su caso se proponga adoptar y las razones 
para actuar así o para no hacerlo.

Or. en

Enmienda 186
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b. la examinará y, en el plazo de 4 meses, 
recogerá en una comunicación sus 
conclusiones sobre la misma, las medidas 
que en su caso se proponga adoptar y las 
razones para actuar así.

b. en el plazo de tres meses, recogerá en 
una comunicación sus conclusiones finales 
de carácter jurídico y político sobre la 
misma, las medidas que en su caso se 
proponga adoptar y las razones para actuar 
así o para no hacerlo.

Or. en



PE452.836v01-00 68/78 AM\839497ES.doc

ES

Enmienda 187
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b. la examinará y, en el plazo de 4 meses, 
recogerá en una comunicación sus 
conclusiones sobre la misma, las medidas 
que en su caso se proponga adoptar y las 
razones para actuar así.

b. la examinará y, en el plazo de tres 
meses, recogerá en una comunicación sus 
conclusiones sobre la misma, las medidas 
que en su caso se proponga adoptar y las 
razones para actuar así.

Or. de

Enmienda 188
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis. en caso de que prospere una 
iniciativa firmada por más de un millón 
de ciudadanos de la Unión, la Comisión 
presentará en un plazo de seis meses una 
propuesta de acto jurídico de la Unión 
conforme al contenido de la iniciativa 
ciudadana.

Or. de

Enmienda 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis. presentará una propuesta legislativa 
en el plazo de un año o incluirá la 
propuesta en su Programa de trabajo del 
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año siguiente. Si la Comisión decide no 
adoptar ningún tipo de medida, dará una 
explicación en detalle a los organizadores 
y al Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

Parece adecuado adoptar el mismo procedimiento con respecto al seguimiento efectuado por 
la Comisión a una iniciativa ciudadana que se aplica en el Acuerdo marco en relación con 
las iniciativas parlamentarias de conformidad con el artículo 225 del TFUE.

Enmienda 190
Roberto Gualtieri

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo organizará una 
audiencia pública, si procede durante el 
primer mes tras la presentación de una 
iniciativa a la Comisión, en la que los 
organizadores tendrán la oportunidad de 
explicar en detalle las cuestiones 
planteadas por la iniciativa. En este 
contexto, la Comisión cooperará con el 
Parlamento Europeo y garantizará una 
representación adecuada en cada 
audiencia.

Or. en

Enmienda 191
David Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Parlamento Europeo organizará 
una audiencia pública, si procede durante 
el primer mes tras la presentación de una 



PE452.836v01-00 70/78 AM\839497ES.doc

ES

iniciativa a la Comisión, en la que los 
organizadores tendrán la oportunidad de 
explicar en detalle las cuestiones 
planteadas por la iniciativa. En este 
contexto, la Comisión cooperará con el 
Parlamento Europeo y garantizará una 
representación adecuada en cada 
audiencia.

Or. en

Enmienda 192
Paulo Rangel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 11 bis
Plazo de presentación de una propuesta a 

la Comisión
Si, de conformidad con el procedimiento 
de examen previsto en el artículo 11, la 
Comisión decide presentar una propuesta 
legislativa, ésta deberá hacerlo, salvo en 
casos debidamente fundamentados, en el 
plazo de doce meses. 

Or. pt

Justificación

La fijación de un plazo de doce meses para la presentación de una propuesta por parte de la 
Comisión confiere credibilidad a las instituciones europeas y representa una señal clara de 
que, para ellas, este procedimiento es un medio eficaz de participación de los ciudadanos en 
el proyecto europeo. En todo caso, se garantiza en todos los casos que la Comisión pueda 
justificar el incumplimiento de dicho plazo.
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Enmienda 193
Andreas Mölzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

El organizador destruirá todas las 
declaraciones de apoyo a una iniciativa 
ciudadana recibidas y todas sus copias, 
como muy tarde, un mes después de 
presentar dicha iniciativa a la Comisión de 
conformidad con el artículo 10 ó 18 meses 
después de la fecha de registro de la 
propuesta de iniciativa ciudadana, siendo 
de aplicación la primera de estas fechas 
que ocurra primero. 

El organizador destruirá todas las 
declaraciones de apoyo a una iniciativa 
ciudadana recibidas y todas sus copias, 
como muy tarde, dos meses después de 
presentar dicha iniciativa a la Comisión de 
conformidad con el artículo 10 ó 18 meses 
después de la fecha de registro de la 
propuesta de iniciativa ciudadana, siendo 
de aplicación la primera de estas fechas 
que ocurra primero.

Or. de

Enmienda 194
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 16, 17 y 18, los anexos del 
presente Reglamento.

La Comisión podrá modificar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 16, 17 y 18, los anexos del
presente Reglamento, excepto en aquellos 
casos en que esta modificación implique 
añadir nuevos datos personales sobre los 
firmantes.

Or. en

Enmienda 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Artículo 15
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 16, 17 y 18, los anexos del 
presente Reglamento.

La Comisión podrá modificar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 16, 17 y 18, los anexos del 
presente Reglamento, con la excepción de 
los anexos I, II y III.

Or. en

Enmienda 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 16, 17 y 18, los anexos del 
presente Reglamento.

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 16, 17 y 18:

– especificaciones técnicas sobre sistemas 
de recogida a través de páginas web, de 
conformidad con el apartado 5 del 
artículo 6,
– modificaciones a los anexos del presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

La Comisión debería tener competencias para adoptar actos delegados en todos los ámbitos 
recogidos en esta enmienda. Por consiguiente, el título también debería cambiarse en 
consecuencia. Las disposiciones que fijan el nivel mínimo de apoyo y de financiación con 
respecto al cual debe facilitarse informaciones no deberían fijarse mediante actos delegados 
ya que no pueden establecerse umbrales mínimos para el apoyo financiero.

Enmienda 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21
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Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Tres años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, y, a partir de esa 
fecha, cada tres años, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que hará especial hincapié en los sistemas 
de recogida a través de páginas web y en 
la aplicación de los requisitos en materia 
de transparencia relativos a la 
financiación de las iniciativas, 
acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa de modificación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Comenzará a aplicarse a los doce meses 
de su entrada en vigor.

Or. it

Enmienda 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Número mínimo de firmas por Estado 
miembro

Número mínimo de firmantes por Estado 
miembro (número de diputados al 
PE x 100)

Austria 14250 Austria 1900
Bélgica 16500 Bélgica 2200
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Bulgaria 13500 Bulgaria 1800
Chipre 4500 Chipre 600
República Checa 16500 República Checa 2200
Dinamarca 9750 Dinamarca 1300
Estonia 4500 Estonia 600
Finlandia 9750 Finlandia 1300
Francia 55500 Francia 7400
Alemania 72000 Alemania 9600
Grecia 16500 Grecia 2200
Hungría 16500 Hungría 2200
Irlanda 9000 Irlanda 1200
Italia 54750 Italia 7300
Letonia 6750 Letonia 900
Lituania 9000 Lituania 1200
Luxemburgo 4500 Luxemburgo 600
Malta 4500 Malta 600
Países Bajos 19500 Países Bajos 2600
Polonia 38250 Polonia 5100
Portugal 16500 Portugal 2200
Rumanía 24750 Rumanía 3300
Eslovaquia 9750 Eslovaquia 1300
Eslovenia 6000 Eslovenia 800
España 40500 España 5400
Suecia 15000 Suecia 2000
Reino Unido 54750 Reino Unido 7300

Or. en

Enmienda 200
Martin Ehrenhauser

Propuesta de Reglamento
Anexo I
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Texto de la Comisión Enmienda

Número mínimo de firmas por Estado 
miembro

Número mínimo de firmas por Estado 
miembro

Austria 14250 Austria 7470
Bélgica 16500 Bélgica 9630
Bulgaria 13500 Bulgaria 6840
Chipre 4500 Chipre 702
República Checa 16500 República Checa 9450

Dinamarca 9750 Dinamarca 4860
Estonia 4500 Estonia 1170
Finlandia 9750 Finlandia 4770
Francia 55500 Francia 55500
Alemania 72000 Alemania 72000
Grecia 16500 Grecia 9990
Hungría 16500 Hungría 9000
Irlanda 9000 Irlanda 3870
Italia 54750 Italia 54750
Letonia 6750 Letonia 1980
Lituania 9000 Lituania 2970
Luxemburgo 4500 Luxemburgo 1000
Malta 4500 Malta 1000
Países Bajos 19500 Países Bajos 9540
Polonia 38250 Polonia 34290
Portugal 16500 Portugal 9540
Rumanía 24750 Rumanía 19350
Eslovaquia 9750 Eslovaquia 4950
Eslovenia 6000 Eslovenia 1800
España 40500 España 40500
Suecia 15000 Suecia 8280
Reino Unido 54750 Reino Unido 54750

Or. de
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Enmienda 201
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Si, tras el registro, se modifican las 
informaciones relativas a las fuentes de 
financiación o de apoyo u otros datos, el 
organizador informará al respecto a la 
Comisión en el momento oportuno.

Or. en

Enmienda 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Anexo III – casilla 2 – punto 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todas las fuentes de financiación y 
apoyo recibidos en relación con la 
propuesta de iniciativa ciudadana:

Or. en

Enmienda 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propuesta de Reglamento
Anexo III – casilla 3

Texto de la Comisión Enmienda

1. Nombre del firmante: 1. Nombre del firmante:

Nombre y apellidos*: Nombre y apellidos*:
2. Dirección: 2. Dirección:

Calle: Calle:
Código postal:               Localidad*: Código postal:               Localidad*:

País*:
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3. Dirección de correo electrónico: 3. Dirección de correo electrónico:[1]
4. Lugar y fecha de nacimiento*:

Fecha de nacimiento:      Lugar y país:
5. Nacionalidad*:

6. Número de identificación personal*:
Tipo de número de 
identificación/documento de identidad*:
Documento nacional de identidad:     
Pasaporte     Seguridad social
Estado miembro que expidió el número de 
identificación o el documento de 
identidad*:
7. El abajo firmante certifica por la 
presente que los datos facilitados en este 
formulario son correctos y que sólo ha 
apoyado una vez con su firma la presente 
propuesta de iniciativa ciudadana*.
Fecha y firma* ♦: ...... Fecha de la firma:

Firma* ♦: …..

[1] dirección de correo electrónico de los 
firmantes a través de páginas web
[2] no se exige firma en caso de firma a 
través de páginas web

Or. en

Enmienda 204
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Todas las fuentes de financiación y 
de apoyo a la iniciativa, incluidos los 
importes de ayuda financiera en el 
momento de la presentación.

Or. de
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