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BREVE JUSTIFICACIÓN

El artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea introduce una innovación 
importante en el funcionamiento democrático de la Unión al prever un nuevo instrumento 
concreto para la participación ciudadana y el debate paneuropeo:

«Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un 
número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión 
Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre 
cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los 
fines de la aplicación de los Tratados.».

En la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa 
ciudadana se establecen los procedimientos y requisitos del funcionamiento práctico de la 
iniciativa ciudadana.

La comunicación, la ciudadanía activa, la juventud y el papel de la sociedad civil como agente 
inclusivo y participante en el espacio público europeo forman parte de las responsabilidades 
clave de la Comisión de Cultura y Educación.   

La ponente acoge positivamente la propuesta de la Comisión porque implicar a la sociedad 
civil en la formulación de las políticas y los preparativos de las decisiones refuerza la 
legitimidad democrática de las instituciones públicas, así como de su labor y actividades.  No 
obstante, los procedimientos y requisitos deberían configurarse de la manera más pragmática 
posible. Además, a nivel tanto institucional como nacional se deberían evitar los 
procedimientos administrativos complicados. La ponente expone a continuación sus 
principales inquietudes y sus sugerencias para modificar la propuesta:

Habida cuenta de que la iniciativa ciudadana es un instrumento que deberían utilizar los 
propios ciudadanos y que tiene por objeto reforzar la democracia directa, la ciudadanía activa 
y la influencia de los ciudadanos europeos en las políticas de la Unión Europea, las diferentes 
iniciativas deberían ser sometidas a la Comisión por un comité organizador compuesto por un 
mínimo de nueve ciudadanos europeos originarios de al menos nueve Estados miembros.  De 
esta manera se garantizaría que cada una de las iniciativas tiene un carácter europeo desde el 
comienzo mismo del proceso.

La exclusión de las personas jurídicas del comité organizador permitiría proteger las 
iniciativas ciudadanas frente a un posible uso abusivo por parte de organizaciones 
empresariales, partidos políticos y otras organizaciones que son mucho más fuertes que un 
grupo de ciudadanos y tienen más posibilidades de intervenir a escala europea. Las iniciativas 
ciudadanas no deberían convertirse en campañas electorales ni ser utilizadas como un 
instrumento para las mismas; los políticos cuentan con otros medios para influir en las 
decisiones legislativas.

En opinión de la ponente, sería importante que los organizadores supiesen con la suficiente 
antelación qué tipo de acto jurídico o medida sería el apropiado para alcanzar los objetivos 
propuestos por la iniciativa en cuestión si esta prosperase. A tal fin, la Comisión debería 
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facilitar a los organizadores una primera indicación realista sobre las medidas apropiadas ya al 
examinar la admisibilidad de la iniciativa.  De ese modo se evitarían decepciones si 
finalmente la Comisión no propone ningún acto jurídico vinculante.

Por otra parte, no es necesario esperar para examinar la admisibilidad a que el comité 
organizador haya recogido un cierto número de firmas y haya dirigido a la Comisión una 
solicitud de decisión sobre la admisibilidad. Con el fin de evitar las cargas administrativas 
innecesarias, la Comisión debería examinar la admisibilidad de la iniciativa propuesta 
inmediatamente después de registrarla.

La ponente desea simplificar el formulario de declaración de apoyo.  En primer lugar, el 
Reglamento debe establecer únicamente los requisitos que sean necesarios. Por lo que 
respecta a los datos personales, los requisitos necesarios deberían ser solamente el nombre y 
los apellidos, la dirección, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y la firma. En segundo 
lugar, el comité organizador debería poder preparar su propio formulario de declaración de 
apoyo.  De ese modo, a los requisitos necesarios establecidos en el Reglamento, el comité 
organizador podría añadir en el formulario preguntas o datos adicionales o, por ejemplo, el 
logotipo de la iniciativa.

En aras de la transparencia, en el mencionado formulario deberían indicarse las fuentes de 
financiación de cada iniciativa ciudadana.  Asimismo, todos los signatarios deberían saber con 
claridad quién financia la iniciativa que han firmado.

La ponente también desea destacar la importancia que revisten las actividades de 
comunicación y las campañas de información para sensibilizar a la población respecto de la 
iniciativa ciudadana europea. En este contexto, los programas que existen para promover la 
movilidad (por ejemplo, los Programas «Formación permanente» y «La Juventud en Acción») 
y la ciudadanía activa (Programa «Europa con los Ciudadanos») pueden desempeñar un 
importante papel.   Por lo que respecta a la recogida de firmas, la ponente recomienda 
enérgicamente que se desarrollen y utilicen los instrumentos en línea adecuados a los que se 
puede acceder fácilmente dentro de la Unión Europea.  

La ponente desearía también que se asignase a las Representaciones de la Comisión y a las 
Oficinas de Información del Parlamento en los Estados miembros, así como a las redes de 
información de la Comisión, tales como Europe Direct y el Servicio de Orientación a los 
Ciudadanos, un papel permanente en la labor de suministro a los ciudadanos de toda la 
información necesaria en relación con la iniciativa ciudadana.       

En opinión de la ponente, la edad mínima de los firmantes debería ser 16 años en lugar de 18.
La ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad de los jóvenes son cruciales para la 
Europa del futuro. En términos legales, los jóvenes son mayores de edad cuando cumplen 18 
años. Ahora bien, pese a que la iniciativa ciudadana no tiene efectos directos, puede generar 
un debate transeuropeo y, en último término, impulsar la dinámica de las decisiones 
legislativas. Además, vincular la edad mínima a los requisitos nacionales relativos a la edad 
de derecho de voto puede crear una desigualdad debido a las diferencias existentes entre los 
mismos según los países.
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ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

  (3 bis) Es necesario organizar campañas 
publicitarias eficientes para fomentar la 
sensibilización respecto de la iniciativa 
ciudadana europea, promover el diálogo 
civil y configurar un auténtico espacio 
público europeo; en este contexto, las 
actividades de comunicación y las 
campañas de información tienen un papel 
importante que desempeñar. Por ello, la 
Comisión debería considerar la 
posibilidad de recurrir a los actuales 
programas que fomentan la movilidad y la 
ciudadanía activa, y las nuevas formas de
comunicación, como las redes sociales, 
que fomentan el debate público.

Justificación

Es crucial desarrollar una campaña eficiente de comunicación sobre la iniciativa ciudadana. 
En este contexto, pueden resultar útiles los programas existentes de fomento de la movilidad 
(como los Programas «Formación permanente» y «La Juventud en Acción») y de la 
ciudadanía activa (Programa «Europa con los Ciudadanos»), así como el Año Europeo del 
Voluntariado 2011. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Las Representaciones de la 
Comisión Europea y las Oficinas de 
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Información del Parlamento Europeo en 
los Estados miembros, junto con las redes 
de información de la Comisión, deben 
desempeñar una función permanente en 
el suministro a los ciudadanos de toda la 
información necesaria sobre la iniciativa 
ciudadana.

Enmienda 3

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.

Justificación

La iniciativa ciudadana debería ser accesible a todos los ciudadanos, por lo que el umbral de 
apoyo que se fije no debería ser demasiado alto. El requisito consistente en un cuarto de los 
Estados miembros (es decir, siete Estados miembros de la UE de los actuales veintisiete) 
constituye una expresión suficientemente amplia del interés común de la UE. Además, está en 
consonancia con otras disposiciones de los Tratados, por ejemplo el artículo 76 del Tratado 
FUE.

Enmienda 4

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 ser 16 años.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 

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. En el sitio 
Internet correspondiente se deben 
explicar pormenorizadamente los 
requisitos formales y jurídicos para que 
una iniciativa prospere. De este modo se 
dispondrá sin duda de un instrumento 
educativo que permitirá a los ciudadanos 
hacer oír su voz democrática. 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.

Enmienda 6

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 

(10) Es conveniente prever que la recogida 
de declaraciones de apoyo pueda efectuarse 
tanto en papel, como a través de páginas 
web. No obstante, con objeto de 
simplificar el procedimiento y hacerlo 
más accesible, se debería fomentar la 
recogida en línea. Los sistemas de 
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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.

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. La 
confianza de los ciudadanos en el sistema 
de la iniciativa ciudadana será una de las 
principales maneras de contribuir a su 
éxito. Con este fin, la Comisión debe 
establecer especificaciones técnicas 
precisas de los sistemas de recogida a 
través de páginas web para facilitar el 
proceso. La Comisión debe poner 
gratuitamente a disposición instrumentos 
seguros que permitan recoger firmas en 
línea de un modo que no ponga en peligro 
la intimidad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es procedente que la Comisión adopte 
una decisión sobre la admisibilidad de las 
iniciativas propuestas en una fase 
suficientemente temprana. El organizador 
debe solicitar, pues, tal decisión, tras la 
recogida de 300 000 declaraciones de 
apoyo a la iniciativa propuesta, firmadas 
por ciudadanos de, al menos, tres Estados 
miembros.

(13) Es procedente que la Comisión adopte 
una decisión sobre la admisibilidad de las 
iniciativas propuestas antes de que se 
proceda a la recogida de firmas. La 
Comisión debería examinar la 
admisibilidad de una iniciativa 
inmediatamente después de que se haya 
procedido a su registro.

Enmienda 8

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 y si se considerare 
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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.

admisible, corresponderá a cada Estado 
miembro la responsabilidad de verificar y 
certificar las declaraciones de apoyo 
recogidas de entre sus ciudadanos. En el 
caso de la recogida de firmas en línea se 
necesita, además de la verificación 
técnica, un control adicional de la validez 
de las firmas. 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.

Enmienda 9

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 dos
años después de su entrada en vigor.

Justificación

Debería evaluarse el nivel de realización de la iniciativa dentro de un plazo suficientemente 
largo para que se complete todo su proceso de aplicación y, al mismo tiempo, suficientemente 
corto para garantizar que no se tarda demasiado en evaluar su efectividad para realizar los 
objetivos fijados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 

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. «Comité organizador», grupo 
compuesto por un mínimo de siete 
ciudadanos de la Unión originarios cada 
uno de ellos de un Estado miembro 
diferente, siendo dicho grupo responsable 
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de la preparación y presentación de una 
iniciativa ciudadana ante la Comisión.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Enmienda 11

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. Los miembros del comité organizador
serán ciudadanos de la Unión que 
contarán con la edad necesaria para tener 
derecho de voto en las elecciones europeas, 
y que no ejercerán como diputados al 
Parlamento Europeo.

Justificación

Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative 
from the possible abuse of existing business organisations, political parties and other 
organisations which are much stronger then a group of citizens and have more possibilities to 
act on the EU level. The citizens´ initiatives should not develop into election campaigns nor 
should they be used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other 
tools to influence legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European 
Parliament will have a chance to examine each initiative after the communication from the 
European Commission.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el organizador fuere una persona 
jurídica o una organización, deberá estar 
establecido en un Estado miembro. Las 
organizaciones carentes de personalidad 
jurídica conforme al Derecho nacional 
aplicable designarán representantes con 
capacidad de obligarse legalmente en su 

suprimido
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nombre y de asumir responsabilidades.

Enmienda 13

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 como 
mínimo 16 años.

Justificación

Vincular la edad mínima a los requisitos nacionales para la edad con derecho de voto puede 
generar desigualdades porque, por ejemplo, en Austria la edad mínima para tener derecho de 
voto es 16 años mientras que en otros Estados miembros es 18 años. Es aconsejable que se 
rebaje y a la vez se armonice la edad mínima de derecho de voto para los firmantes con vistas 
a tratar a todos los ciudadanos por igual e implicar a los jóvenes en la elaboración de las 
políticas de la UE y en el diálogo civil.

Enmienda 14

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 recibir la decisión de la 
Comisión sobre la admisibilidad e 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.

Enmienda 15

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 la Unión. Las decisiones de la 
Comisión por las que rechaza una 
propuesta deberán exponerse 
debidamente y hacerse públicas.

Justificación

Con esta transparencia se obtendría indudablemente un efecto pedagógico, evitándose la 
multiplicación de iniciativas inadmisibles o extravagantes.

Enmienda 16

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. Una vez finalizado el registro, 
la Comisión examinará la admisibilidad 
de la iniciativa ciudadana propuesta, de 
conformidad con el artículo 8.

Justificación

Para examinar la admisibilidad no es necesario esperar a que el comité organizador haya 
recogido un determinado número de firmas y haya dirigido a la Comisión una solicitud para 
que adopte una decisión sobre la admisibilidad. Con el fin de evitar toda carga 
administrativa innecesaria, la Comisión debería examinar la admisibilidad de la iniciativa 
propuesta inmediatamente después de que esta haya sido registrada.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todas las iniciativas registradas 
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recibirán un número de referencia.
La base de datos de la Comisión para la 
recopilación de las iniciativas registradas 
contará con un indicador semanal que 
refleje la fase alcanzada por una 
iniciativa dada.

Justificación

Con esta enmienda se pretende proporcionar a los ciudadanos información actualizada 
acerca de la fase en que se encuentran las diferentes iniciativas ciudadanas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organizador será responsable de la 
recogida de las necesarias declaraciones de 
apoyo a una propuesta de iniciativa 
ciudadana que se hubiere registrado 
conforme al artículo 4.

1. El organizador será responsable de la 
recogida entre los firmantes de las 
necesarias declaraciones de apoyo a una 
propuesta de iniciativa ciudadana que se 
hubiere registrado conforme al artículo 4 y 
respecto de la cual se haya adoptado una 
decisión favorable sobre su admisibilidad.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Solamente podrán utilizarse con este fin las 
declaraciones efectuadas en formularios 
de apoyo que se ajusten al modelo del
anexo III. Antes de iniciar la recogida de 
declaraciones de apoyo, el organizador 
cumplimentará los formularios de acuerdo 
con las indicaciones del anexo III. La 
información recogida en los formularios 
coincidirá con la información contenida en 
el registro.

Solamente podrán utilizarse con este fin las 
declaraciones que contengan la 
información requerida en el ejemplo 
facilitado en el anexo III. Antes de iniciar 
la recogida de declaraciones de apoyo, el 
organizador cumplimentará los formularios 
de acuerdo con las indicaciones del anexo 
III. La información recogida en los 
formularios coincidirá con la información 
contenida en el registro.
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Justificación

Con esta enmienda se pretende no establecer restricciones para los organizadores con la 
utilización de un tipo determinado de formulario, ofreciéndoles, en cambio, la posibilidad de 
utilizar sus propios formularios, si bien habrán de facilitar la información solicitada en el 
modelo presentado por la Comisión. 

Enmienda 20

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
únicamente tras la fecha de la decisión 
favorable sobre la admisibilidad respecto
de la iniciativa propuesta y en un plazo no 
superior a 12 meses.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el sistema pueda generar 
declaraciones individuales de apoyo en un 
formulario que se ajuste al modelo del
anexo III, al objeto de permitir el control 
por parte de los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 9.2.

d) que el sistema pueda generar 
declaraciones individuales de apoyo en un 
formulario que contenga la información 
requerida en el ejemplo recogido en el
anexo III, al objeto de permitir el control 
por parte de los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 9.2.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de que el sistema de la 
iniciativa ciudadana sea de fácil manejo y 
no genere una inquietud innecesaria en 
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relación con la protección de datos, no se 
solicitará a ningún firmante que facilite 
un número de documento de identidad.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de 12 meses tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión aprobará especificaciones 
técnicas para la aplicación del apartado 4, 
de conformidad con el procedimiento 
reglamentario del artículo 19.2.

5. En el plazo de seis meses tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión aprobará especificaciones 
técnicas para la aplicación del apartado 4, 
de conformidad con el procedimiento 
reglamentario del artículo 19.2. La 
Comisión pondrá a disposición 
instrumentos seguros que permitan 
recoger firmas en línea sin poner en 
peligro la intimidad.

Enmienda 24

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 Estados miembros.

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

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

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 un cuarto de Estados miembros, los 
firmantes deberán representar, al menos, el 
número mínimo de ciudadanos fijado en el 
anexo I.
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Enmienda 26

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 en el que
tengan su domicilio, tal como figure en la 
declaración de apoyo correspondiente.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras haber recogido 300 000 firmas de 
apoyo, de conformidad con el artículo 5, 
procedentes de un mínimo de tres Estados 
miembros, el organizador solicitará a la 
Comisión una decisión sobre la 
admisibilidad de la propuesta de iniciativa 
ciudadana. Con este fin, el organizador 
utilizará el formulario que se recoge en el 
anexo V.

1. Tras haberse registrado la iniciativa 
ciudadana, la Comisión examinará sin 
demora la admisibilidad de la misma.

Justificación

Para examinar la admisibilidad no es necesario esperar a que el comité organizador haya 
recogido un determinado número de firmas y haya dirigido a la Comisión una solicitud para 
que adopte una decisión sobre la admisibilidad. Con el fin de evitar toda carga 
administrativa innecesaria, la Comisión debería examinar la admisibilidad de la iniciativa 
propuesta inmediatamente después de que esta haya sido registrada. 
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión mencionada en el apartado 2 
se notificará al organizador de la iniciativa 
ciudadana propuesta y será objeto de 
publicación.

3. La decisión mencionada en el apartado 2 
se notificará al organizador de la iniciativa 
ciudadana propuesta y será objeto de 
publicación. Se indicará en la misma el 
acto jurídico o la medida que la Comisión 
considere apropiada para alcanzar los 
objetivos de la iniciativa ciudadana en 
caso de que esta prospere.

Justificación

Es importante que el comité organizador sepa con la suficiente antelación qué tipo de acto 
jurídico o medida sería el apropiado para alcanzar los objetivos de la iniciativa ciudadana si 
esta prospera. Por ello, la Comisión debería facilitar al organizador una primera indicación 
realista sobre las medidas apropiadas ya al examinar la admisibilidad de la iniciativa. 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Recogidas las firmas de apoyo 
necesarias conforme a los artículos 5 y 7, y 
siempre y cuando la Comisión hubiere 
decidido la admisibilidad de una
propuesta de iniciativa ciudadana con 
arreglo al artículo 8, el organizador 
presentará las declaraciones de apoyo, en 
papel o en formato electrónico, a las 
correspondientes autoridades competentes 
previstas en el artículo 14 a efectos de 
verificación y certificación. Con este fin el 
organizador utilizará el formulario que se 
recoge en el anexo VI.

1. Recogidas las firmas de apoyo 
necesarias conforme a los artículos 5 y 7, el 
organizador presentará las declaraciones de 
apoyo, en papel o en formato electrónico, a 
las correspondientes autoridades 
competentes previstas en el artículo 14 a 
efectos de verificación y certificación. Con 
este fin el organizador utilizará el 
formulario que se recoge en el anexo VI.

Enmienda 30
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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 comité organizador destruirá todas las 
declaraciones de apoyo a una iniciativa 
ciudadana recibidas y todas sus copias, 
como muy tarde, un mes después de que se 
publique la comunicación de la Comisión
Europea de conformidad con el artículo
11, apartado 2.

Justificación

Se deberían destruir todas las declaraciones de apoyo tras publicarse la comunicación de la 
Comisión Europea. El comité organizador debe tener la posibilidad de informar a todos los 
firmantes acerca de la comunicación de la Comisión Europea sobre la iniciativa europea de 
que se trate. Es extremadamente importante para todo el proceso que los ciudadanos estén 
informados del seguimiento de la propuesta que apoyan.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos de aplicación del artículo 
6.5, la Comisión será asistida por un 
Comité.

1. A los efectos de aplicación del artículo 
6.5, la Comisión será asistida por un 
Comité independiente que tenga los 
conocimientos técnicos apropiados.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 

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

Justificación

La evaluación debería hacerse más pronto. Dos años parece un plazo suficiente para evaluar 
las primeras iniciativas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El nombre completo, la dirección postal 
y la dirección de correo electrónico del 
organizador o, si se trata de una persona 
jurídica o de una organización, del 
representante legal de la misma.

5. El nombre completo, la dirección postal 
y la dirección de correo electrónico de 
cada uno de los miembros del comité
organizador.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo III – casilla 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  4 bis. Fuentes de financiación*:

Justificación

En aras de la transparencia, en el formulario de declaración de apoyo deberían indicarse las 
fuentes de financiación de cada iniciativa ciudadana. Todos los signatarios deberían saber 
con claridad quién financia la iniciativa que han firmado.  

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo III – casilla 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Lugar y fecha de nacimiento*: 4. Fecha de nacimiento*:

Fecha de nacimiento: Lugar y país:
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Justificación

No es necesario disponer de información sobre el lugar de nacimiento. La ponente propone 
que se suprima dicha indicación para simplificar el formulario.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo III – casilla 3 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Número de identificación personal*: suprimido
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*:

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo V

Texto de la Comisión Enmienda

Este Anexo queda suprimido.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Nombre completo, dirección postal y 
dirección de correo electrónico del 
organizador o, si se trata de una persona 
jurídica o de una organización, del 
representante legal de la misma.

6. Nombre completo, dirección postal y 
dirección de correo electrónico de cada 
uno de los miembros del comité
organizador.
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