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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la iniciativa ciudadana europea
(2014/2257(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 24, 
párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana 
(COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– Visto el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana,

– Vista la audiencia pública celebrada el 26 de febrero de 2015 sobre la iniciativa 
ciudadana, organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales junto con la 
Comisión de Peticiones,

– Visto el estudio elaborado por el Departamento Temático C del Parlamento titulado 
«European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation» (Iniciativa ciudadana 
europea - primeras lecciones extraídas de su aplicación), publicado en 2014,

– Vista la decisión de la Defensora del Pueblo Europeo, de 4 de marzo de 2015, de 
archivar su investigación de oficio relativa a la Comisión (OI/9/2013/TN),

– Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de febrero de 2015, 
titulado «Implementation of the European Citizens’ Initiative» (Aplicación de la 
iniciativa ciudadana europea),

– Visto el informe de la Comisión, de 1 de abril de 2015, sobre la iniciativa ciudadana 
europea,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Peticiones (A8-0000/2015),

A. Considerando que la iniciativa ciudadana europea es una herramienta extraordinaria e 
innovadora de democracia participativa en la Unión Europea, cuyo potencial debe 
explotarse al máximo y mejorarse a fin de obtener los mejores resultados posibles;

B. Considerando que, tres años después de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) n° 
211/2011 de 1 de abril de 2102, resulta necesario evaluar su puesta en práctica para 
identificar posibles deficiencias y proponer soluciones viables con vistas a su pronta 
revisión;
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C. Considerando que la mayoría de los organizadores de iniciativas ciudadanas europeas se 
han enfrentado a dificultades, tanto de índole práctica como jurídica, a la hora de crear 
dichas iniciativas, y que los organizadores de varias de las iniciativas ciudadanas 
europeas rechazadas han presentado recurso ante el Tribunal de Justicia por estas 
decisiones de la Comisión, tal y como se desprende de los numerosos contactos 
mantenidos con la sociedad civil y de las investigaciones efectuadas sobre las iniciativas 
ciudadanas europeas;

D. Considerando que varias instituciones, ONG, grupos de reflexión y grupos de la 
sociedad civil han examinado las distintas deficiencias que se dan en torno a la 
organización de las iniciativas ciudadanas europeas y han propuesto mejoras;

1. Subraya que la iniciativa ciudadana europea supone una herramienta excepcional para 
que los ciudadanos identifiquen y articulen sus aspiraciones y pidan que la UE tome 
medidas, por lo que debe fomentarse, mejorarse y apoyarse; destaca asimismo que el 
uso de la lengua materna es un derecho cívico y que, por consiguiente, los ciudadanos 
deben poder llevar a cabo todas las actividades relacionadas con las iniciativas 
ciudadanas europeas en su lengua materna;

2. Pide a la Comisión que proporcione todo el asesoramiento que sea posible —en 
particular, de tipo jurídico— a los organizadores de las iniciativas a través del centro de 
contacto Europe Direct, de modo que estos conozcan las posibilidades de que disponen 
y no se enfrenten a un rechazo por presentar una iniciativa ciudadana europea que no 
entre dentro de las competencias de la Comisión, o, en su defecto, le pide que delegue 
esta labor de asesoramiento en otra empresa u organismo independiente para evitar 
cualquier posible conflicto de intereses dentro de la propia Comisión; señala, no 
obstante, que en virtud del Tratado de Lisboa, las cuestiones suscitadas en una iniciativa 
ciudadana europea no tienen por qué corresponder plenamente con las competencias de 
la Comisión; opina, además, que la Comisión debería plantearse establecer una oficina 
dedicada a las iniciativas ciudadanas europeas en cada Estado miembro;

3. Subraya la necesidad de facilitar más directrices pormenorizadas sobre la interpretación 
de las bases jurídicas y más información sobre las obligaciones en materia de protección 
de datos en cada Estado miembro en el que los organizadores celebren sus campañas, 
así como sobre la posibilidad de que los organizadores suscriban un seguro;

4. Hace hincapié en que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 211/2011, en caso de que la Comisión rechace el registro de una iniciativa, 
«informará a los organizadores de las razones de dicho rechazo y de todos los posibles 
recursos judiciales y extrajudiciales a su disposición»; toma nota, en este sentido, de las 
numerosas quejas de los organizadores por no haber recibido una explicación 
pormenorizada y exhaustiva de los motivos por los que sus iniciativas fueron 
rechazadas, y pide a la Comisión que motive su decisión aportando el mayor número de 
elementos posibles y que oriente a los organizadores hacia una posible solución;

5. Pide a la Comisión que se plantee la posibilidad de registrar únicamente parte de una 
iniciativa en caso de que la totalidad de esta no entre dentro de las competencias de la 
Comisión, y que, en el momento del registro, dé a los organizadores indicaciones acerca 
de qué parte pueden registrar;
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6. Pide a la Comisión que mejore su programa informático de recogida de firmas en línea 
para que su uso resulte más fácil y que ofrezca sus servidores para la conservación 
gratuita de las firmas de forma permanente;

7. Pide a la Comisión que reconsidere el inicio automático del plazo para la recogida de 
firmas una vez registrada la iniciativa ciudadana europea y que permita que los 
organizadores decidan el momento del inicio;

8. Acoge con satisfacción la propuesta del Comité Económico y Social Europeo de 
facilitar traducciones gratuitas del texto de las iniciativas ciudadanas europeas para 
poder reducir los costes de organización de estas, y pide que se establezca el marco 
operativo necesario para ello;

9. Considera excesivamente complicado que los organizadores tengan que facilitar 
distintos datos personales en apoyo de las iniciativas ciudadanas europeas en los 28 
Estados miembros, tal y como contempla el Reglamento (UE) nº 211/2011, sobre la 
base de las distintas disposiciones nacionales, y sugiere que se examine la posibilidad de 
establecer una ciudadanía de la Unión digital; pide a la Comisión, por consiguiente, que 
examine esta cuestión en su agenda digital;

10. Es consciente de que la responsabilidad personal de los organizadores en lo que respecta 
a la protección de datos cuando recogen los datos personales de los firmantes es un 
problema delicado, y propone que se reduzca la serie de datos exigidos o que la 
responsabilidad se extienda a los promotores voluntarios de la campaña, y que se 
modifique asimismo el texto del artículo 13 del Reglamento (UE) nº 211/2011 relativo a 
la responsabilidad para dejar claro que la responsabilidad personal no es ilimitada; 
propone, a este respecto, que esta modificación se inspire en el texto del artículo 3 de la 
Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, a fin de 
establecer que los organizadores responderán de sus conductas «cuando sean ilícitas y 
se cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave»;

11. Propone que el plazo de que disponen los Estados miembros para acreditar el sistema de 
recogida a través de páginas web se amplíe a dos meses (en vez de uno) y que el plazo 
para la recogida de declaraciones de apoyo por los organizadores pase a ser de 
dieciocho meses (en vez de doce);

12. Pide a los Estados miembros que sean flexibles a la hora de proceder a las 
verificaciones cuando reciban declaraciones de apoyo para una iniciativa ciudadana 
europea que supere por poco el umbral del millón de firmas, con vistas a permitir su 
presentación;

13. Pide a la Comisión que revise el texto del artículo 10, letra c), del Reglamento (UE) 
nº 211/2011 para permitir el seguimiento adecuado de una iniciativa ciudadana europea 
que haya prosperado, a través, entre otros, de un debate parlamentario en sesión plenaria 
seguido de una votación sobre la iniciativa en cuestión; insta a la Comisión a que 
empiece a preparar un acto jurídico sobre una iniciativa ciudadana europea que haya 
prosperado dentro de los doce meses siguientes a la aceptación de esta;
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14. Opina que, para resaltar la dimensión política de las iniciativas ciudadanas europeas, la 
audiencia pública que se celebre en virtud del artículo 11 del Reglamento (UE) 
nº 211/2011 debería estructurarse de modo que los organizadores puedan entablar un 
diálogo con los diputados al Parlamento Europeo; subraya que la organización de las 
audiencias públicas sobre las iniciativas ciudadanas europeas debería recaer en un 
comité neutral que no sea el principal responsable de las cuestiones de que tratan tales 
iniciativas;

15. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de financiar las iniciativas ciudadanas 
europeas con cargo al presupuesto de la UE, a través de programas europeos tales como 
Europa con los Ciudadanos o Derechos, Igualdad y Ciudadanía, dado que hay una 
necesidad real de obtener ayuda financiera para la organización de las iniciativas y que 
se han presentado numerosas enmiendas al presupuesto de la UE con este fin;

16. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión de 1 de abril de 2015 sobre la 
iniciativa ciudadana europea, y pide a la Comisión que, al revisar este instrumento, 
garantice que, cuando se considere que una iniciativa ciudadana europea se ha 
culminado con éxito, se tomen todas las medidas jurídicas adecuadas;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


