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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Destaca que la iniciativa ciudadana es el primer instrumento de democracia participativa 
que confiere a los ciudadanos de la UE el derecho, sobre la base de al menos un millón de 
declaraciones de apoyo provenientes de al menos una cuarta parte de los Estados 
miembros de la UE, a tomar la iniciativa —consolidándose así el nuevo derecho político 
de los ciudadanos—, y solicitar a la Comisión que presente, en el marco de sus 
competencias, una propuesta adecuada sobre las cuestiones sobre las que los ciudadanos 
consideren que se requiere un acto legislativo para aplicar los Tratados;

2. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre la iniciativa ciudadana europea, 
de 31 de marzo de 2015, en el que se reconoce que hay margen de mejora de esta 
iniciativa y se detecta una serie de posibles problemas con miras a mejorar este 
instrumento; celebra asimismo la investigación de propia iniciativa del Defensor del 
Pueblo Europeo sobre el funcionamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea, en cuyo 
marco se han presentado once propuestas concretas para mejorar el proceso de la 
iniciativa;

3. Considera esencial que los ciudadanos puedan contribuir al ejercicio de las prerrogativas 
legislativas de la Unión y participar directamente en la iniciación de las propuestas 
legislativas;

4. Observa que más de seis millones de ciudadanos de la UE han participado en una 
iniciativa ciudadana, ha habido 51 solicitudes de lanzamiento de una iniciativa, de las 
cuales se consideraron admisibles solo tres, a saber, «Right2Water», «One of Us» y «Stop 
Vivisection», y seis organizadores de iniciativas, lo que equivale al 30 % del total de 
solicitudes rechazadas, han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea por negarse a registrar una iniciativa, lo que demuestra que queda mucho por 
hacer para garantizar que la iniciativa ciudadana europea desarrolle todo su potencial; 
destaca las múltiples dificultades prácticas que han tenido que afrontar los organizadores 
desde la entrada en vigor del Reglamento en abril de 2012, y el hecho de que está 
disminuyendo el número de iniciativas;

5. Pide que se revise el doble papel de la Comisión Europea, que puede generar un conflicto 
de intereses, teniendo presente que algunos organizadores de iniciativas ciudadanas 
admiten que la Comisión ha realizado una contribución valiosa y significativa en el 
desarrollo del proceso; solicita, a este respecto, a la Comisión que considere al Parlamento 
también como un agente decisorio, en especial porque es la única institución cuyos 
miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de la UE;

6. Pide a la Comisión que garantice un apoyo global, incluido asesoramiento jurídico no 
vinculante —por ejemplo, mediante la creación de un punto de contacto claramente 
determinado que sea responsable de la iniciativa ciudadana en las representaciones de la 
Comisión y en los Centros de Información Europe Direct en todos los Estados miembros, 
y esté encargado de facilitar información y ofrecer la asesoría y ayuda necesarias a las 
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iniciativas ciudadanas—, a la luz de la dificultad a la que se enfrentan los organizadores a 
la hora de determinar el Tratado y las disposiciones legales pertinentes sobre los que basar 
una iniciativa válida; destaca, no obstante, que, en caso de rechazo, la Comisión debe 
explicar al público sus opciones políticas de modo pormenorizado, transparente y global, 
y, al mismo tiempo, informar a los organizadores de las consideraciones jurídicas 
pertinentes;

7. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de registrar solo una parte de una iniciativa 
cuando la iniciativa en cuestión no entre completamente dentro del ámbito de 
competencias de la Comisión; considera que, para proceder a dicho registro, sería 
adecuado consultar previamente al comité de ciudadanos solicitante;

8. Pide a la Comisión, asimismo, que mejore su portal de internet para hacerlo más 
comprensible y de uso más fácil, especialmente en relación con la información sobre sus 
competencias y el apoyo que puede obtenerse para que una solicitud prospere; considera 
que la Comisión debe además facilitar una lista clara de sus competencias y clarificar el 
procedimiento de registro, a la vista de que se ha denegado el registro de una gran parte de 
las iniciativas ciudadanas presentadas debido a que quedaban manifiestamente fuera del 
marco de competencia de la Comisión; pide, a este respecto, a la Comisión que se 
implique activamente facilitando a los organizadores de iniciativas ciudadanas europeas 
orientaciones detalladas sobre la interpretación de las disposiciones jurídicas pertinentes;

9. Subraya la necesidad de estudiar la posibilidad de adoptar un procedimiento armonizado y 
más eficiente para la presentación de declaraciones de apoyo, ya que es inaceptable que 
los ciudadanos de la UE deban ser excluidos del apoyo a iniciativas ciudadanas debido a 
las divergencias en los requisitos de presentación de los datos personales entre los Estados 
miembros; pide a la Comisión, por tanto, que proponga unos requisitos de presentación de 
datos más sencillos en todos los Estados miembros para facilitar la firma de una iniciativa, 
independientemente del país de residencia; propone que, para facilitar el proceso de firma, 
se estudie la posibilidad de contar con una aplicación móvil, volver a diseñar el programa 
informático para el sistema de recogida en línea, y, en particular, utilizar la firma 
electrónica como medio de identificación, teniendo presente también las necesidades de 
las personas con discapacidad; pide a los Estados miembros que revisen, con carácter de 
urgencia, el requisito de facilitar un número de identificación personal para realizar una 
declaración de apoyo, con vistas a la posible supresión de dicho requisito, ya que podría 
suponer una carga burocrática innecesaria para la recogida de declaraciones de apoyo y es 
además una forma innecesaria de comprobar la identidad del firmante;

10. Pide a la Comisión que utilice todos los canales públicos de comunicación para 
sensibilizar sobre la iniciativa ciudadana europea, tome todas las medidas necesarias para 
garantizar su transparencia y facilite la comunicación sobre las iniciativas en marcha, por 
ejemplo mediante la creación de aplicaciones que contengan información, notificaciones y 
la posibilidad de firmar en línea; subraya que la participación activa de los ciudadanos de 
la Unión Europea en una iniciativa ciudadana europea depende de manera decisiva
también de que esta se dé a conocer en los Estados miembros, por lo que propone que los 
Parlamentos nacionales de los Estados miembros hagan alusión a la iniciativa ciudadana 
europea en sus sitios web oficiales;

11. Subraya su posición de que debe eliminarse el vínculo automático entre el registro de una 
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iniciativa ciudadana y la fecha de inicio del período de doce meses para la recogida de 
declaraciones de apoyo, y de que los organizadores de las iniciativas ciudadanas deben 
tener la oportunidad de fijar la fecha del lanzamiento de su iniciativa, en un plazo de tres 
meses a partir de su registro por la Comisión; 

12. Señala asimismo que el periodo de recogida de declaraciones de apoyo debería ampliarse 
a dieciocho meses;

13. Observa que han surgido problemas de responsabilidad para los organizadores de 
iniciativas ciudadanas, debido a que los comités de ciudadanos carecen de personalidad 
jurídica, y que este problema solo puede resolverse mediante una revisión del 
Reglamento; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de dotar de personalidad 
jurídica a los comités de ciudadanos mencionados en el artículo 3, apartado 2, del 
Reglamento; pide además que se tomen medidas de reducción de los riesgos para incitar a 
los miembros de los comités de las iniciativas ciudadanas a adoptar iniciativas concretas;

14. Acoge con satisfacción la disposición del Comité Económico y Social Europeo a prestar 
servicios de traducción gratuitos a los órganos de iniciativa, facilitando así la difusión de 
las iniciativas ciudadanas en todas las lenguas oficiales, sobre todo en un contexto donde 
el uso de la lengua materna es un derecho civil; reconoce que ello es una importante 
contribución al apoyo a los ciudadanos al permitirles promover más eficazmente las 
cuestiones que les preocupan entre la población de la UE;

15. Subraya la importancia del equilibrio institucional en el proceso de evaluación de las 
solicitudes tras el registro, una vez sometidas las iniciativas a la Comisión, tal como se 
prevé en el artículo 9 del Reglamento; pide, por tanto, a la Comisión que estudie la 
posibilidad de contar con la participación de las instituciones y organismos europeos 
pertinentes, como el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo Europeo, el Ecosoc y el 
Comité de las Regiones;

16. Toma nota del importante papel del Defensor del Pueblo Europeo en la investigación de la 
tramitación de las solicitudes de iniciativas ciudadanas por parte de la Comisión y, 
especialmente, de los casos de denegación de registro de una iniciativa;

17. Pide a la Comisión que presente una propuesta adecuada y oportuna de revisión del 
Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea y del Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1179/2011 de la Comisión, para satisfacer las expectativas de los ciudadanos europeos y 
facilitar el recurso a la iniciativa ciudadana a fin de permitir que despliegue todo su 
potencial.
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