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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.».

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) introduce un nuevo concepto de democracia 
transnacional y aporta la democracia participativa a la UE. A través de una ICE, los 
ciudadanos de la UE pueden dirigirse directamente a la Comisión Europea para que presente 
un acto jurídico. En un sentido, el Tratado de Lisboa ha creado un cuarto órgano institucional 
de la UE: un millón de personas.

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.

Las ponentes acogen positivamente la propuesta de la Comisión, ya que 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 y acerca la UE a sus ciudadanos.

No obstante, las ponentes consideran que la iniciativa ciudadana debería concebirse del modo 
más pragmático posible y que deberían evitarse los procedimientos administrativos 
complicados. Asimismo, desearían que se declarara admisible el mayor número posible de las 
iniciativas propuestas. Para ello, hay que facilitar en lo posible las disposiciones de 
procedimiento. Las ponentes exponen a continuación sus principales inquietudes y 
sugerencias para modificar la propuesta:

En opinión de las ponentes, la edad mínima para apoyar una iniciativa debería ser 16 años 
en todos los Estados miembros. El artículo 9 del TUE establece que todos los ciudadanos de 
la Unión deben recibir la misma atención. Una ciudadanía activa, la inclusión social y la 
solidaridad de los jóvenes son fundamentales para el futuro de Europa, y rebajar la edad límite 
contribuiría a aumentar la sensibilización hacia las cuestiones europeas entre los jóvenes.
Además, la ICE no es un instrumento de toma de decisiones sino solamente una iniciativa 
para determinar un calendario de actuaciones, por lo que apoyar una iniciativa es totalmente 
diferente del hecho de votar. Asimismo, vincular la edad mínima a los requisitos nacionales 
para el derecho de voto generaría desigualdad, debido a las diferencias existentes entre las 
normas nacionales, razón por la cual las ponentes prefieren que se aplique la edad de 16 años 
en todos los Estados miembros.
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En cuanto al ámbito de la recogida de firmas, las ponentes consideran que sería suficiente 
con recoger firmas en una cuarta parte de los Estados miembros en lugar de en un tercio de 
ellos, ya que en cada Estado miembro en que se recojan firmas, se requieren mucho tiempo y 
recursos para la gestión y la traducción. Las ponentes desean eliminar el riesgo de que no 
prosperen iniciativas por falta de tiempo o de apoyo económico, por lo que proponen que 
baste con una cuarta parte de los Estados miembros, ya que tal cifra sigue cubriendo una gran 
parte de la UE.

Considerando que la Comisión prevé en su propuesta un plazo de dos meses para evaluar la 
admisibilidad de una iniciativa, el plazo de un año para la recogida de firmas parece 
demasiado breve. Las ponentes proponen que el plazo de recogida de firmas se amplíe a 
cuatro años, con el fin de garantizar que también las iniciativas sin apoyo económico tengan 
la oportunidad de alcanzar el millón de firmas.

En cuanto a la cuestión de la admisibilidad, las ponentes consideran que no es necesario 
recoger 300 000 firmas para que la Comisión pueda comprobar la admisibilidad. Las ponentes 
están plenamente convencidas de que 5 000 firmas deberían bastar y de que los firmantes no 
tienen por qué proceder de más de un Estado miembro. Se necesitan tiempo y recursos para 
comenzar a recoger firmas en varios Estados miembros por lo que no debería ser necesario 
iniciar el proceso en más de un Estado miembro antes de saber que una iniciativa se considera 
admisible. No obstante, para filtrar las iniciativas poco serias, las ponentes opinan que las 
5 000 firmas requeridas deberían recogerse en el plazo de seis meses. Este plazo permitiría 
eliminar iniciativas que se registran pero que nunca alcanzan el número de firmas exigido.

Las ponentes proponen asimismo que la Comisión estudie la admisibilidad de una iniciativa 
en el plazo de un mes en lugar de dos, para no ralentizar el ritmo de la recogida de firmas.

Las ponentes consideran igualmente que las propuestas que de modo manifiesto o 
encubierto vayan en detrimento de los valores de la Unión deben considerarse 
inadmisibles.

En cuanto a la recogida de firmas a través de páginas web, las ponentes proponen que la 
Comisión cree una página web central denominada «citizensinitiative.eu», en la que se 
registren todas las iniciativas, de modo que los ciudadanos puedan encontrarlas y firmarlas.
Esta solución sería sumamente deseable por varios motivos.

En primer lugar, por motivos de protección de datos, ya que, si la Comisión crea y gestiona 
una página web central, se garantizará el respeto de las normas y reglamentos en materia de 
protección de datos personales. Las ponentes están firmemente convencidas de que no se 
puede esperar que un organizador de una iniciativa ciudadana cree y gestione un sistema de 
recogida de datos en línea que cumpla todos las normas en materia de protección de datos.

Además, si cada organizador de una iniciativa tiene que crear su propia página web, la 
recogida de firmas no será uniforme desde el punto de vista de la protección de datos.

En segundo lugar, la propuesta de la Comisión sería problemática, ya que impondría una 
carga adicional no solo para los organizadores sino también para los Estados miembros, ya 
que estos deberían comprobar la conformidad de los sistemas de recogida de firmas a través 
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de páginas web con las normas previstas por la Comisión y deberían expedir un certificado 
relativo a la conformidad de cada sitio web.

En tercer lugar, el hecho de que todas las iniciativas ciudadanas se centralicen en una única 
página web facilitaría en gran medida el acceso a las iniciativas, ya los ciudadanos interesados 
podrían encontrarlas, firmarlas y seguir su evolución de un modo rápido y sin dificultad.

Por consiguiente, las ponentes consideran que la Comisión debería crear una página web 
central e implicar en su creación a las autoridades pertinentes de los Estados miembros, para 
poder decidir qué datos son necesarios para identificar y, posteriormente, comprobar la 
identidad de los firmantes. La página web debería diseñarse de modo que, cuando se vaya a 
firmar una iniciativa en línea, se pregunte al firmante, en primer lugar, su nacionalidad, para 
rellenar después solo los campos que requieran las autoridades competentes. La razón de esta 
solución es que los distintos Estados miembros tienen distintos tipos de números de 
identificación, por lo que necesitan diferentes datos para comprobar la identidad de los 
firmantes.

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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 

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) Estos procedimientos y requisitos 
deben ser claros, sencillos, fáciles y 
proporcionados a la naturaleza de la 
iniciativa ciudadana de manera que los 
ciudadanos se animen a participar y que 
la Unión sea más accesible.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Es importante organizar campañas 
de información acerca de las iniciativas 
ciudadanas con objeto de aumentar la 
concienciación de los ciudadanos y 
proporcionar una información precisa 
sobre este nuevo instrumento. Previa 
solicitud, la Comisión y el Parlamento 
Europeo, a través de sus respectivas 
representaciones y oficinas en los Estados 
miembros, deberían ofrecer a los 
ciudadanos información y asesoramiento 
oficioso sobre las iniciativas ciudadanas, 
especialmente por lo que respecta a los 
criterios de admisibilidad, los valores y las 
competencias de la Unión Europea, y a 
los Tratados. Debería elaborarse, en todas 
las lenguas oficiales de la Unión, un 
folleto informativo sobre las iniciativas 
ciudadanas y divulgarse en línea.

Justificación

Es fundamental lanzar campañas informativas sobre la iniciativa ciudadana europea con 
objeto de contrarrestar falsas expectativas y malentendidos sobre su naturaleza y alcance. La 
enmienda tiene el propósito de mejorar la concienciación de los ciudadanos y ofrecer una 
información precisa sobre este nuevo instrumento.

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 quinto de los Estados 
miembros.
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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 fijarse en los 16 años.

Justificación

El artículo 9 del TUE establece que todos los ciudadanos de la Unión deben recibir la misma 
atención. La ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad de los jóvenes son 
cruciales para la Europa del futuro. Además, apoyar una iniciativa es totalmente diferente de 
votar, por lo que convendría implicar también a los jóvenes. Asimismo, 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.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para llevar a cabo con éxito una 
iniciativa ciudadana se requiere una 
estructura organizativa mínima. Dicha 
estructura debería consistir en un comité 
ciudadano, integrado por personas físicas 
(los organizadores) procedentes de un 
quinto de los Estados miembros, con 
objeto de fomentar la aparición de 
cuestiones de ámbito europeo y fomentar 
la reflexión sobre dichas cuestiones. En 
aras de la transparencia y de una 
comunicación fluida y eficiente, el comité 
ciudadano debería nombrar 
representantes para realizar una función 
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de enlace entre el comité y las 
instituciones de la Unión durante todo el 
proceso.

Justificación

La iniciativa ciudadana tiene como propósito ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de 
participar en la vida democrática de la Unión. Solo debe ser accesible a las personas físicas 
que establezcan un comité ciudadano.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Es importante implicar a los 
jóvenes y animarles a participar en las 
iniciativas ciudadanas. 

Justificación

En la propuesta, los Estados miembros tienen la responsabilidad de verificar las firmas. Para 
implicar a los jóvenes, debemos desarrollar un sistema de verificación de firmas a nivel de la 
UE con el fin de garantizar una edad mínima común.

Enmienda 7

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 

(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 
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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.

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, 
debiendo la Comisión rechazar el registro 
de aquellas propuestas que de modo 
manifiesto vayan en detrimento de los 
valores de la Unión, establecidos en el 
artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea. Su registro constituye un 
procedimiento administrativo dirigido a 
seleccionar las iniciativas que entran en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento; por tanto, toda denegación 
por parte del registro deberá basarse 
exclusivamente en motivos jurídicos y en 
ningún caso en consideraciones de 
oportunidad política. La Comisión tratará 
el sistema de registro de conformidad con 
los principios generales de una buena 
administración y, por tanto, estará obligada 
a informar a los organizadores de una 
iniciativa acerca de los motivos en que se 
base toda denegación del registro de una 
iniciativa y también acerca de los recursos 
judiciales de que disponen en ese caso los 
citados organizadores. La Comisión 
también debería dejar claro que el 
registro y la recogida del número 
requerido de declaraciones de apoyo no 
traerán necesariamente como 
consecuencia que la Comisión adopte una 
propuesta de acto legislativo, y que el 
registro de una iniciativa no constituye 
una decisión formal en materia de 
competencias.

Justificación

Se trata de suprimir el control de admisibilidad: la Comisión solo verifica si una determinada 
iniciativa es una iniciativa ciudadana de conformidad con el presente Reglamento. Tras ello, 
debe registrarse la iniciativa y no puede impedirse que los organizadores recojan firmas. 
Pero, con objeto de evitar que se utilice una iniciativa para provocar decisiones de la 
Comisión en materia de competencias, debe explicarse a los organizadores que el registro 
significa simplemente que la Comisión considera que se trata de una iniciativa ciudadana 
europea y no de una decisión formal en materia de competencias.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El organizador de una iniciativa 
ciudadana debe responder de la recogida 
de las declaraciones de apoyo necesarias.

(9) Una vez quede registrada una 
propuesta a título de iniciativa ciudadana, 
los organizadores podrán solicitar
declaraciones de apoyo a los ciudadanos.

Justificación

La enmienda al considerando 9 subraya que el registro sólo tiene por objeto decidir si una 
iniciativa ciudadana europea es admitida o no. En caso afirmativo, los organizadores no 
tienen que cumplir con otros requisitos (admisibilidad, etc.), sino que son libres de ejercer su 
derecho en virtud del Tratado, a saber, la recogida de firmas a favor de una iniciativa.

Enmienda 9

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 utilizar debidamente la 
tecnología moderna como herramienta de 
democracia participativa, es conveniente 
prever que la recogida de declaraciones de 
apoyo pueda efectuarse tanto a través de 
páginas web como en papel. Los sistemas 
de recogida mediante páginas web deben 
poseer in situ características de seguridad 
adecuadas que garanticen, inter alia, que
las personas cumplan los criterios en 
materia de firma y que solo firman una 
vez, y el almacenamiento seguro de los 
datos. Las especificaciones técnicas 
detalladas deben elaborarse a nivel de 
expertos y actualizarse periódicamente 
con respecto a la evolución técnica; por 
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consiguiente, el poder de adoptar
especificaciones técnicas precisas de los 
sistemas de recogida a través de páginas 
web se delegará a la Comisión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las declaraciones de apoyo 
deberán recogerse de un modo fácil de 
utilizar para los ciudadanos, que 
incorpore las garantías necesarias para la 
protección de datos. Al mismo tiempo, no 
deberá constituir para los organizadores 
una carga excesiva. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es conveniente que los Estados 
miembros verifiquen la conformidad de 
los sistemas de recogida mediante páginas 
web con los requisitos del presente 
Reglamento.

suprimido

Justificación

Puesto que la Comisión crearía y gestionaría una página web central, ya no se requeriría la 
verificación de la conformidad por los Estados miembros.

Enmienda 12

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 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.

Enmienda 13

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.

Enmienda 14

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 

suprimido
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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.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión deberá adoptar una 
decisión sobre su admisibilidad en el plazo 
de dos meses a contar de la recepción de 
una petición del organizador. Una 
propuesta de iniciativa ciudadana debe 
considerarse admisible si figura en el 
ámbito competencial de la Comisión y si se 
refiere a una cuestión sobre la que puede 
adoptarse un acto legislativo de la Unión a 
efectos de aplicación de los Tratados.

(14) La Comisión deberá adoptar una 
decisión sobre su admisibilidad en el plazo 
de un mes a contar de la recepción de una 
petición del organizador. Una propuesta de 
iniciativa ciudadana debe considerarse 
admisible si figura en el ámbito 
competencial de la Comisión y si se refiere 
a una cuestión sobre la que puede 
adoptarse un acto legislativo de la Unión a 
efectos de aplicación de los Tratados. La 
Comisión podrá consultar al Parlamento 
Europeo sobre la importancia y 
pertinencia de la iniciativa ciudadana 
propuesta antes de comenzar la 
elaboración del proyecto de texto 
legislativo basado en ella.

Justificación

La Comisión debería estudiar la admisibilidad de una iniciativa en el plazo de un mes en 
lugar de dos, para no ralentizar el ritmo de la recogida de firmas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es conveniente establecer que, en 
aquellos casos en que una iniciativa 

(15) A falta de una autoridad electoral 
competente de la Unión, es conveniente 
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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.

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 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, que pueden basarse 
en muestreos aleatorios, e igualmente 
expedir un certificado del número de 
declaraciones válidas de apoyo recibidas.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es sumamente importante que los 
organizadores de una iniciativa 
ciudadana presenten una declaración de 
todos los recursos financieros utilizados 
para apoyar y promover la iniciativa, con 
objeto de garantizar una total 
transparencia.

Enmienda 18

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 tres meses.
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Justificación

Para garantizar y mantener unos elevados niveles de participación ciudadana, es 
fundamental contar con un procedimiento rápido. Por tanto, se considera que la Comisión 
Europea debe poder formular plenamente sus propias conclusiones sobre la iniciativa, y las 
acciones que se propone realizar, en un plazo de tres meses.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El Parlamento Europeo puede 
adoptar las medidas apropiadas, en el 
marco de sus competencias, con objeto de 
garantizar que se escuche la voz de los 
ciudadanos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, es plenamente 
de aplicación al tratamiento de datos 
personales que se lleve a cabo en 
cumplimiento del presente Reglamento. A 
este respecto, es preciso aclarar que el 
organizador de una iniciativa ciudadana y 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros son los responsables del 
tratamiento a tenor de la Directiva 
95/46/CE, y asimismo conviene indicar el 

(18) La Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, es plenamente 
de aplicación al tratamiento de datos 
personales que se lleve a cabo en 
cumplimiento del presente Reglamento. A 
este respecto, es preciso aclarar que, en 
caso de recogida en papel, el organizador 
de una iniciativa ciudadana y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros son los responsables del 
tratamiento a tenor de la Directiva 
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período máximo de conservación de los 
datos personales recogidos a los fines de 
una iniciativa ciudadana. En su condición 
de responsables del tratamiento, los 
organizadores han de adoptar todas las 
medidas apropiadas para cumplir con las 
obligaciones impuestas por la Directiva 
95/46/CE, en particular con las relativas a 
la legitimidad del tratamiento, a la 
seguridad de las operaciones de tratamiento 
y la facilitación de información y a los 
derechos del interesado a acceder a sus 
datos personales, así como a la 
rectificación y supresión de los mismos.

95/46/CE, y asimismo conviene indicar el 
período máximo de conservación de los 
datos personales recogidos a los fines de 
una iniciativa ciudadana. En caso de 
recogida a través de páginas web, en su 
condición de responsable del tratamiento,
la Comisión ha de adoptar todas las 
medidas apropiadas para cumplir con las 
obligaciones impuestas por la Directiva 
95/46/CE, en particular con las relativas a 
la legitimidad del tratamiento, a la 
seguridad de las operaciones de tratamiento 
y la facilitación de información y a los 
derechos del interesado a acceder a sus 
datos personales, así como a la 
rectificación y supresión de los mismos.

Justificación

La Comisión debe crear una página web central para garantizar la protección de los datos 
personales en caso de recogida a través de páginas web. Todas las iniciativas deberían ser 
registradas y debería ser posible firmarlas en dicha página web. De lo contrario, ello 
supondría una carga adicional para los organizadores de la iniciativa.

Enmienda 21

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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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 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. «Organizadores», personas físicas que 
forman un comité ciudadano responsable 
de la preparación y presentación de una 
iniciativa ciudadana ante la Comisión.

Enmienda 23

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 organizadores constituirán un 
comité ciudadano que procederá de, al 
menos, un quinto de los Estados 
miembros. Los organizadores serán 
ciudadanos de la Unión con una edad 
mínima de 16 años.

Enmienda 24

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 
nombre y de asumir responsabilidades.

suprimido
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Justificación

Para evitar posibles abusos por parte de organizaciones empresariales, partidos políticos, 
etc., la organización de una iniciativa ciudadana debe reservarse a las personas físicas.

Enmienda 25

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

El artículo 9 del TUE establece que todos los ciudadanos de la Unión deben recibir la misma 
atención. La ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad de los jóvenes son 
cruciales para la Europa del futuro. Además, apoyar una iniciativa es totalmente diferente de 
votar, por lo que convendría implicar también a los jóvenes. Asimismo, 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.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Registro de una propuesta de iniciativa 
ciudadana

Registro y admisibilidad de una propuesta 
de iniciativa ciudadana

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Excepto en los casos previstos en los 
apartados 3 y 4, la Comisión registrará sin 

2. La Comisión adoptará una decisión 
sobre la admisibilidad en el plazo de un 
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demora la iniciativa propuesta con un 
número de registro único y remitirá 
confirmación al organizador.

mes a partir de la solicitud de registro 
prevista en el apartado 1. La iniciativa 
ciudadana propuesta se considerará 
admisible y, por tanto, registrada, si 
satisface las siguientes condiciones:
– no puede razonablemente considerarse 
inadecuada como consecuencia del hecho 
de ser abusiva o carecer de seriedad;
– no contradice los valores de la Unión;
– se refiere a una cuestión sobre la que 
puede adoptarse un acto legislativo de la 
Unión a efectos de aplicación de los 
Tratados; y
– que la Comisión esté facultada, en el 
ámbito de sus competencias, a presentar 
una propuesta.

Enmienda 28

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.

suprimido

Enmienda 29

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, establecidos en el 
artículo 2 del Tratado de la Unión 
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Europea. La decisión de la Comisión de 
denegar el registro de una iniciativa 
ciudadana estará debidamente motivada y 
se publicará en el sitio web establecido al 
efecto.

Justificación

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

Enmienda 30

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. La decisión de admisibilidad se 
notificará a los organizadores de la 
iniciativa ciudadana propuesta y se 
publicará en el registro y en la página web 
facilitada por la Comisión.

También deberá indicar qué acto jurídico 
o qué medidas considera la Comisión que 
es conveniente tomar si se recogen un 
millón de declaraciones de apoyo a favor 
de la iniciativa ciudadana. La Comisión 
siempre podrá modificar su indicación en 
el momento en que adopte la decisión de 
proseguir o no con una iniciativa 
ciudadana.

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión informará al 
organizador acerca de las razones en que 
se basa su denegación de registro de la 
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propuesta de iniciativa ciudadana.

Enmienda 32

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 de las necesarias declaraciones de
apoyo a una propuesta de iniciativa 
ciudadana que se hubiere registrado y 
declarada admisible conforme al artículo 
4.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El organizador también presentará 
a las autoridades competentes una 
declaración sobre la ayuda financiera que 
haya recibido de todo grupo de intereses, 
o de representantes de grupos de 
intereses, durante el tiempo dedicado a la 
recogida de declaraciones de apoyo, con 
objeto de asegurar la plena transparencia 
durante el transcurso de la iniciativa 
ciudadana.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

tras la fecha de registro de la iniciativa 
propuesta y en un plazo no superior a 24
meses.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que las declaraciones de 
apoyo se recojan electrónicamente, los 
datos obtenidos a través del sistema de 
recogida a través de páginas web se 
almacenarán en el territorio de un Estado 
miembro. El modelo de formulario de 
declaración de apoyo podrá adaptarse a los 
fines de recogida electrónica.

1. En los casos en que las declaraciones de 
apoyo se recojan electrónicamente, los 
datos obtenidos a través del sistema de 
recogida a través de páginas web serán 
almacenados de forma centralizada por la 
Comisión o por el Parlamento Europeo.
El modelo de formulario de declaración de 
apoyo podrá adaptarse a los fines de 
recogida electrónica.

Justificación

La Comisión debe crear una página web central para garantizar la protección de los datos 
personales. Todas las iniciativas deberían ser registradas y debería ser posible firmarlas en 
dicha página web. De lo contrario, ello supondría una carga adicional para los 
organizadores de la iniciativa.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El control, la conservación y la 
destrucción de los datos transmitidos por 
los firmantes gracias al sistema de 
recogida de firmas en línea deberán ser 
conformes a la normativa de la Unión en 
materia de protección de datos y de 
respeto de la vida privada.
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Justificación

Los datos transmitidos por los firmantes son datos personales que deben estar protegidos 
imperativamente contra todo tipo de abusos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de que el sistema de 
recogida a través de páginas web sea 
conforme con las disposiciones del 
apartado 4, la autoridad competente 
correspondiente expedirá un certificado 
en el plazo de un mes según el modelo del 
anexo IV. Hasta la aprobación de las 
especificaciones técnicas a que se refiere 
el apartado 5, la autoridad competente 
aplicará las adecuadas especificaciones 
técnicas nacionales para valorar la 
conformidad del sistema de recogida a 
través de páginas web con lo dispuesto en 
el apartado 4.

suprimido

Los Estados miembros reconocerán los 
certificados expedidos por las autoridades 
competentes de otros Estados miembros.

Justificación

Puesto que la Comisión crearía y gestionaría una página web central, ya no se requeriría la 
verificación de la conformidad por los Estados miembros.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a. que a través de dichas páginas web sólo 
las personas físicas podrán presentar un 
formulario de declaración de apoyo;

a. que a través de dichas páginas web sólo 
las personas físicas facultadas para firmar
podrán presentar un formulario de 
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declaración de apoyo;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis. que pueda verificarse el hecho de 
que cada persona solo firma una 
declaración;

Enmienda 40

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 12 meses tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión, junto con el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, hará 
una evaluación que le permita aprobar
especificaciones técnicas para la aplicación 
del apartado 4, de conformidad con el 
procedimiento reglamentario del artículo 
19.2. La evaluación, junto con las 
propuestas, se transmitirá al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los firmantes de una iniciativa 
ciudadana habrán de proceder de, al 

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

Enmienda 42

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

Enmienda 43

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.

El firmante que no sea nacional del 
Estado miembro en que reside 
permanentemente podrá optar entre ser 
considerado como procedente del Estado 
miembro en que reside permanentemente 
o del Estado miembro del que es nacional.
El firmante que resida permanentemente 
en un país tercero se considerará como 
procedente del Estado miembro del que 
sea nacional.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Decisión sobre la admisibilidad de una 

propuesta de iniciativa ciudadana
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.
2. La Comisión adoptará una decisión 
sobre la admisibilidad en un plazo de dos 
meses a contar de la recepción de la 
solicitud mencionada en el apartado 1. La 
propuesta de iniciativa ciudadana se 
considerará admisible si satisface las 
siguientes condiciones:
a. que se refiera a una cuestión sobre la 
que puede adoptarse un acto legislativo de 
la Unión a los efectos de aplicación de los 
Tratados, y
b. que la Comisión esté facultada, en el 
ámbito de sus competencias, a presentar 
una propuesta.
3. La decisión mencionada en el apartado 
2 se notificará al organizador de la 
iniciativa ciudadana propuesta y será 
objeto de publicación.

Justificación

Se trata de incluir el registro y la admisibilidad en una sola etapa. Por consiguiente, el 
artículo 8 no es necesario, ya que el registro y la admisibilidad se abordan el artículo 4.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 
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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, y 
siempre y cuando la Comisión hubiere 
decidido la admisibilidad de una propuesta 
de iniciativa ciudadana con arreglo al 
artículo 4, 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 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El organizador presentará las declaraciones 
de apoyo al Estado miembro que hubiere 
expedido el documento identificativo 
especificado en las mismas.

El organizador presentará las declaraciones 
de apoyo al Estado miembro donde 
residan permanentemente los firmantes.

El firmante que no sea nacional del 
Estado miembro en que reside 
permanentemente podrá optar entre ser 
considerado como procedente del Estado 
miembro en que reside permanentemente 
o del Estado miembro del que es nacional.
Cuando los firmantes tengan su 
residencia permanente en un país tercero, 
el organizador presentará las 
declaraciones de apoyo al Estado 
miembro del que sean nacionales.

Enmienda 47
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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, 
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.

2. Las autoridades competentes, en un 
plazo no superior a tres meses, verificarán 
mediante controles aleatorios las 
declaraciones de apoyo presentadas y 
entregarán al organizador un certificado, 
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. El 
porcentaje de firmas invalidadas en el 
muestreo efectuado se deducirá del 
número total de declaraciones de apoyo. 
Solo se expedirá un certificado en caso de 
que el número restante de declaraciones 
de apoyo sea superior a un millón.

Justificación

Se trata de llevar a cabo la verificación de una manera más rápida. Si, por ejemplo, una 
iniciativa ciudadana logra reunir un millón y medio de firmas, la autoridad responsable de la 
verificación podrá efectuar un muestreo de 5 000 firmas del conjunto. Si, de esas 5 000 
firmas, resulta que 500, o sea, un 10 %, solo falsas, incompletas o inverificables, entonces ese 
10 % podrá extrapolarse al conjunto de firmas, suponiendo que un 10 % del millón y medio 
de firmas son falsas. Además, este sistema de corrección por muestreo también contradice el 
argumento avanzado por la Comisión de que es necesario un número de documento de 
identidad para verificar plenamente la validez de las firmas.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a. la publicará sin demora en su página 
web;

a. la publicará sin demora en su página web
en todas las lenguas oficiales de la Unión;

Justificación

Todos los ciudadanos de la UE deben poder entender el contenido de una propuesta de 
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iniciativa ciudadana, tras su aprobación por la Comisión, para poder apoyarla. Ello solo se 
conseguirá si se traducen las iniciativas a todas las lenguas oficiales de la UE cuando se 
publiquen en la página web de la Comisión. 

Enmienda 49

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 3 meses, 
recogerá en una comunicación sus 
conclusiones sobre la misma, así como una 
propuesta pertinente sobre la materia 
cuando los ciudadanos hayan indicado el 
acto legislativo perseguido. Cuando la 
Comisión decida tomar otras medidas 
alternativas, o no tomar medida ninguna, 
explicará en una comunicación las 
razones de su decisión.

Justificación

Se trata de incluir una obligación más firme para la Comisión de efectuar un seguimiento de 
las iniciativas ciudadanas. Para garantizar y mantener unos elevados niveles de 
participación ciudadana, es fundamental contar con un procedimiento rápido. Por tanto, se 
considera que la Comisión Europea debe poder formular plenamente sus propias 
conclusiones sobre la iniciativa, y las acciones que se propone realizar, en un plazo de tres 
meses.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La comunicación mencionada en el 
apartado 1.b. será notificada al 
organizador de la iniciativa ciudadana, así 
como al Parlamento Europeo y al Consejo 
y se hará pública.

2. La lista de las iniciativas ciudadanas 
presentadas, así como la comunicación 
mencionada en el apartado 1.b. serán 
notificadas al organizador de la iniciativa 
ciudadana, así como al Parlamento 
Europeo y al Consejo y se harán públicas.
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Justificación

Se trata de incluir una obligación más firme para la Comisión de efectuar un seguimiento de 
las iniciativas ciudadanas.

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión transmitirá un informe 
público anual al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de las 
iniciativas ciudadanas indicando, entre 
otras cosas, el número de iniciativas 
presentadas, su admisibilidad y el 
seguimiento que ha hecho la Comisión de 
cada iniciativa.

Justificación

Se trata de incluir una obligación más firme para la Comisión de efectuar un seguimiento de 
las iniciativas ciudadanas.

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el caso de las iniciativas 
ciudadanas que cuenten con un millón de 
declaraciones de apoyo, el Parlamento 
Europeo podrá pedir en todo momento a 
la Comisión que explique las medidas que 
piensa tomar o, en su caso, la decisión de 
no adoptar medidas y los motivos que 
justifiquen dicha decisión. En el ejercicio 
de sus competencias, el Parlamento 
Europeo puede en todo momento celebrar 
audiencias con los organizadores o 



AD\837201ES.doc 31/37 PE4483978v02-00

ES

adoptar una resolución. Los 
organizadores también pueden presentar 
al Parlamento Europeo una petición 
sobre el asunto cuando se cumplan los 
criterios para ello.

Justificación

A fin de responder a las expectativas de los ciudadanos y evitar su frustración, es importante 
que el Parlamento Europeo ofrezca otras opciones y celebre un debate para aclarar la 
decisión de la Comisión.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b. por la falta de conformidad con los 
requisitos de los sistemas de recogida a 
través de páginas web;

suprimido

Justificación

Apoyamos la idea de una página web única y centralizada, gestionada por la Comisión en 
lugar de varias páginas creadas por cada organizador de una iniciativa; de este modo, se 
respetarán siempre las normas en materia de protección de datos.

Enmienda 54

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 aparte de los anexos 
II y III.
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Justificación

En los anexos II y III existen disposiciones que debe examinar el Parlamento. Por tanto, 
deben excluirse estos dos anexos del ámbito de los actos delegados y de la comitología. 

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrará en vigor antes de la expiración del 
plazo, si el Parlamento Europeo y el 
Consejo hubieren informado 
conjuntamente a la Comisión de su 
intención de no formular objeciones.

El acto delegado deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrará en vigor antes de la expiración del 
plazo, si el Parlamento Europeo y el 
Consejo hubieren informado 
conjuntamente a la Comisión de su 
intención de no formular objeciones.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará de tal extremo a los 
demás Estados miembros.

La Comisión informará de tal extremo a los 
demás Estados miembros y al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 57

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 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

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



AD\837201ES.doc 33/37 PE4483978v02-00

ES

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La base jurídica de los Tratados que 
autorice a la Comisión a actuar.

suprimido

Justificación

No es realista esperar que los ciudadanos que emprenden una iniciativa conozcan el 
fundamento jurídico de los Tratados que permite actuar a la Comisión. Por el contrario, el 
trabajo de la Comisión consiste en examinar la iniciativa y su compatibilidad con los 
Tratados y, después, informar a los organizadores acerca de su admisibilidad, dándoles los 
motivos precisos de su decisión y publicándolos.

Enmienda 59

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 del 
organizador.

Enmienda60

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Apoyo financiero y político recibido 
en relación con la propuesta de iniciativa 
ciudadana*:
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Casilla 3

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IV
Certificado acreditativo de la conformidad 

suprimido

Texto de la Comisión Enmienda

Casilla 3: (a cumplimentar por el firmante) Casilla 3: (a cumplimentar por el firmante)

1. Nombre del firmante: 1. Nombre del firmante:
Nombre del firmante*:…… Nombre y 
apellidos*:

Nombre del firmante*:…… Nombre y 
apellidos*:

2. Dirección:
Calle:
Código postal:        Localidad*:
País*:

2. Dirección:
Calle:
Código postal:        Localidad*:
País*:

3. Dirección de correo electrónico: 3. Dirección de correo electrónico:
4. Lugar y fecha de nacimiento*: 4. Lugar y fecha de nacimiento*:
Fecha de nacimiento: Lugar y país: Fecha de nacimiento: Lugar y país:
5. Nacionalidad*: 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*.

6. 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 y firma* ♦: ………..
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de un sistema de recogida a través de 
páginas web con el Reglamento 

xxxx/xxxx
[….] (nombre de la autoridad competente) 
de [….] (nombre del Estado miembro), 
certifica por la presente que el sistema de 
recogida a través de la página web [….] 
(dirección de la página web) utilizado 
para la recogida electrónica de las 
declaraciones de apoyo a una iniciativa 
ciudadana con número de registro [….] 
respeta las disposiciones correspondientes 
del Reglamento xxxx/xxxx
Fecha, firma y sello oficial de la 
autoridad competente:

Justificación

La propuesta de la Comisión según la cual el organizador de una iniciativa debería crear su 
propia página web supondría una carga adicional para los organizadores, pero también para 
los Estados miembros, ya que estos deberían comprobar la conformidad de los sistemas de 
recogida a través de páginas web con las normas previstas por la Comisión y deberían 
expedir un certificado relativo a la conformidad de cada sitio web. Para evitar esta carga, 
consideramos que las Comisión debería crear una página web central para almacenar todas 
las iniciativas.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Formulario para la presentación de 
declaraciones de apoyo a las autoridades 
competentes de los Estados miembros

Formulario para la presentación de 
declaraciones de apoyo a las autoridades 
competentes de los Estados miembros

1. 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*:

1. Nombre completo, dirección postal y 
dirección de correo electrónico del 
organizador*:

2. Título de la iniciativa ciudadana*:
3. Número de registro de la Comisión*:
4. Fecha de registro*:
5. Fecha de la solicitud de una decisión de 
admisibilidad*:
6. Número de firmantes pertenecientes a 

2. Título de la iniciativa ciudadana*:
3. Número de registro de la Comisión*:
4. Fecha de registro*:
5. Fecha de la solicitud de una decisión de 
admisibilidad*:
6. Número de firmantes pertenecientes a 
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[nombre del Estado miembro]*: [nombre del Estado miembro]*:
7. Anexos*:
(Inclúyanse todas las declaraciones de 
apoyo de los firmantes que hayan indicado 
un número de identificación personal 
expedido por el mismo Estado miembro. 
Inclúyanse también, en su caso, los 
certificados correspondientes en los que 
se acredite la conformidad del sistema de 
recogida a través de páginas web con el 
Reglamento xxxx/xxxx)

7. Anexos*:
(Inclúyanse todas las declaraciones de 
apoyo de los firmantes)

8. Fecha y firma del organizador*: 8. Fecha y firma del organizador*:
*: campos obligatorios *: campos obligatorios

Justificación

Algunos Estados miembros no expiden documentos de identidad, por lo que es más adecuado 
utilizar el concepto de nacionalidad. Además, puesto que la Comisión crearía y gestionaría 
una página web central, ya no se requeriría la verificación de la conformidad por los Estados 
miembros.

Enmienda 64

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 del 
organizador.
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