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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 el derecho de los ciudadanos de la UE, basado en al menos un millón de 
declaraciones de apoyo, a tomar la iniciativa 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. 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;

3. Observa que más de seis millones de ciudadanos de la UE han participado en una 
iniciativa ciudadana y que han prosperado tres iniciativas, a saber, «Right2Water», «One 
of Us» y «Stop Vivisection»; señala, no obstante, las múltiples dificultades prácticas que 
han tenido que afrontar los organizadores desde la entrada en vigor del Reglamento, en 
abril de 2012;

4. Pide a la Comisión que garantice un apoyo global, incluido asesoramiento jurídico no 
vinculante —por ejemplo, mediante la creación de un punto de contacto responsable de la 
iniciativa ciudadana en las representaciones de la Comisión en todos los Estados 
miembros—, 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;

5. Pide a la Comisión, asimismo, que revise la lista de sus competencias en su portal de 
Internet y la haga más comprensible y de uso más fácil, dado que el registro de un gran 
número de iniciativas ciudadanas presentadas fue denegado debido a que quedaban 
manifiestamente fuera del marco de competencia de la Comisión;

6. Subraya la necesidad de un procedimiento armonizado 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 diferencias en los requisitos de 
presentación de datos personales en los Estados miembros; pide a los Estados miembros 
que supriman, con carácter de urgencia, el requisito de facilitar un número de 
identificación personal para realizar una declaración de apoyo, ya que supone una carga 
burocrática innecesaria para la recogida de declaraciones de apoyo y constituye, además, 
una forma innecesaria de comprobar la identidad del firmante;

7. Subraya su posición de que el vínculo automático entre el registro de una iniciativa 
ciudadana y la fecha de inicio del período de doce meses para la recogida de declaraciones 
de apoyo debe eliminarse, con el fin de animar a los organizadores de las iniciativas 
ciudadanas a decidir por sí mismos cuándo iniciar la recogida de declaraciones de apoyo;

8. Observa que han surgido problemas de responsabilidad para los organizadores de 
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iniciativas ciudadanas, debido a que los comités ciudadanos carecen de personalidad 
jurídica, y que este problema solo puede resolverse mediante una revisión del 
Reglamento;

9. Solicita un enfoque uniforme a escala de la UE sobre la fijación de la edad mínima para la 
presentación de una declaración de apoyo; aboga por reducirla a 16 años de edad, habida 
cuenta de la necesidad de reforzar el sentido de la responsabilidad de los jóvenes en 
relación con la UE y brindarles la oportunidad de desempeñar un papel en la construcción 
del desarrollo ulterior del proyecto europeo;

10. 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; reconoce en este punto la 
importante contribución al apoyo a los ciudadanos, permitiéndoles promover las 
cuestiones que les preocupan entre la población de la UE;

11. Pide a la Comisión que presente cuanto antes una propuesta de revisión del Reglamento 
sobre la iniciativa ciudadana, para lograr una iniciativa ciudadana de uso más fácil y 
adaptada al ciudadano y para permitir que despliegue todo su potencial.


