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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción la iniciativa ciudadana europea —según la definición contemplada 
en el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artículo 24, 
párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)— como el 
primer instrumento de democracia participativa transnacional que permite a los 
ciudadanos entablar un contacto directo con las instituciones de la UE y participar 
activamente en la elaboración de las políticas y la legislación europeas, complementando 
su derecho a presentar peticiones al Parlamento y su derecho de recurso ante el Defensor 
del Pueblo Europeo;

2. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre la iniciativa ciudadana europea, 
en el que reconoce que hay margen para la mejora y promoción de este instrumento; 
celebra, asimismo, la investigación de propia iniciativa de la Defensora del Pueblo 
Europeo sobre el funcionamiento de la iniciativa ciudadana europea;  remite a la 
experiencia práctica que han adquirido, en numerosos ámbitos, los organizadores de la 
iniciativa ciudadana europea desde 2012;

3. Invita a la Comisión a que informe con regularidad al Parlamento acerca de la situación de 
las iniciativas ciudadanas europeas en curso para que el Parlamento pueda examinar si el 
instrumento funciona de la manera más eficaz posible, cumpliendo así parte de su 
compromiso con los ciudadanos europeos; destaca que el proceso de la iniciativa 
ciudadana europea debe mejorarse continuamente sobre la base de la experiencia práctica 
acumulada y que, además, debe cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea;

4. Recuerda que, en anteriores resoluciones e informes anuales elaborados por la Comisión 
de Peticiones, el Parlamento ya había puesto de relieve algunas deficiencias del actual 
marco jurídico y la carga burocrática en el funcionamiento práctico de la iniciativa 
ciudadana europea, debido a una falta de asistencia informática y al uso dispar de este 
instrumento en las administraciones nacionales; pide a la Comisión que lleve a cabo, lo 
antes posible, una revisión exhaustiva del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana 
europea y del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1179/2011 de la Comisión, con el 
objetivo de eliminar todos los obstáculos restantes y establecer procedimientos claros, 
sencillos, fáciles de usar y proporcionados;

5. Aboga por una simplificación y armonización de los requisitos y procedimientos relativos 
a la recogida de declaraciones de apoyo, mediante formularios armonizados, eliminando la 
obligación de recoger números de identificación personal, ya que ello supone una 
diferenciación en función del Estado miembro; recuerda que el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos ha declarado que estos requisitos no son necesarios; sugiere que se 
estudie el establecimiento de un instrumento de identificación común para respaldar las 
iniciativas ciudadanas europeas, a fin de facilitar el proceso para los firmantes, y para 
examinar con mayor detalle la posibilidad de crear un registro voluntario simplificado en 
línea de la UE;
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6. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para iniciar y mejorar el sistema de 
recogida de firmas en línea; reconoce, no obstante, que son necesarios mayores esfuerzos 
para rediseñar completamente y personalizar dicho sistema; pide a la Comisión que ponga 
a disposición de los comités de ciudadanos un servidor permanente, centralizado y 
gratuito para almacenar las firmas en línea de conformidad con las normas de la Unión 
Europea en materia de protección de datos, a fin de simplificar el programa informático 
para el sistema de recogida de firmas en línea y garantizar que determinados grupos de 
personas, como los ciudadanos que viven en el extranjero, las personas con discapacidad y 
las personas de edad avanzada, no se vean privados de su derecho a firmar una iniciativa;

7. Invita a la Comisión a estudiar las opciones más adecuadas en relación con el plazo para 
la recogida de firmas en el marco de la futura revisión del Reglamento sobre la iniciativa 
ciudadana europea, como ampliar dicho plazo hasta dieciocho meses o bien brindar a los 
organizadores la posibilidad de decidir la fecha de inicio del plazo para la recogida de 
firmas o fijar el inicio del plazo de doce meses cuando haya finalizado la certificación del 
sistema de recogida de firmas en línea;

8. Expresa su preocupación por el hecho de que, desde 2012, de 31 iniciativas ciudadanas 
europeas registradas, solo tres hayan alcanzado la fase final; destaca hasta qué punto la 
drástica reducción del número de iniciativas nuevas es una de las consecuencias de los 
requisitos desproporcionados y de un sistema innecesariamente complejo; lamenta la falta 
de impacto legislativo y el desalentador seguimiento realizado por la Comisión de las 
iniciativas que han prosperado; expresa sus discrepancias respecto a la opinión de la 
Comisión sobre la aplicación satisfactoria del Reglamento para aprovechar todo el 
potencial que ofrecen las iniciativas ciudadanas europeas; subraya que las instituciones 
europeas y los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para 
promover la iniciativa ciudadana europea y fomentar la confianza de los ciudadanos en 
esta herramienta;

9. Está convencido de que, si se revisa, el instrumento tiene potencial para involucrar a la 
ciudadanía y promover el diálogo entre los ciudadanos, así como entre los ciudadanos y 
las instituciones de la UE; subraya la necesidad de vincular el sistema de recogida de 
firmas en línea a las nuevas herramientas de campaña de los medios digitales y sociales 
pertinentes, siguiendo el ejemplo de otras plataformas de campaña en línea con resultados 
satisfactorios;

10. Recomienda que se utilicen todos los canales de comunicación disponibles, en especial las 
plataformas de comunicación digitales y sociales de todas las instituciones europeas
pertinentes, con objeto de llevar a cabo campañas de sensibilización continuas con la 
participación de las oficinas y representaciones de la UE, así como de las autoridades 
nacionales; pide a la Comisión que apoye el desarrollo de un programa de software abierto 
dedicado a las iniciativas ciudadanas europeas para dispositivos móviles; celebra que 
algunas iniciativas ciudadanas europeas hayan logrado tener un impacto a escala local;

11. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que utilicen el instrumento de 
validación de iniciativas ciudadanas europeas para las declaraciones de apoyo, 
desarrollado en el marco del programa de soluciones de interoperabilidad para las 
administraciones públicas europeas;
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12. Hace hincapié en que, dentro del ámbito de aplicación de los instrumentos disponibles 
para impulsar la democracia participativa en la Unión, deberían también ponerse 
herramientas informáticas a disposición de las regiones, lo que permitiría una mayor 
implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos;

13. Lamenta la falta de información clara sobre el instrumento de la iniciativa ciudadana 
europea en su fase inicial, que ha conducido a una idea equivocada muy extendida acerca 
de su naturaleza y ha generado frustración tras el rechazo de las primeras iniciativas 
ciudadanas europeas por parte de la Comisión; recuerda que este instrumento debe ser 
sencillo, claro, fácil de usar y objeto de una amplia divulgación; destaca que la Comisión 
debe alentar y respaldar a los representantes electos nacionales y locales para que 
impulsen este incremento de la exposición de las iniciativas ciudadanas europeas;

14. Expresa su preocupación ante el posible conflicto de intereses por el hecho de que la 
misma Comisión tenga la responsabilidad exclusiva de efectuar la revisión jurídica inicial 
y pide que esta situación se aborde adecuadamente en el futuro;

15. Considera que la revisión del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea también 
debe aprovecharse como una oportunidad para destacar las principales diferencias entre 
este instrumento y el derecho a petición, y que esto podría hacerse mediante una 
información armonizada en los sitios web de las instituciones europeas y en sus políticas 
de promoción;

16. Pide una mayor cooperación interinstitucional a escala de la UE, así como a escala 
nacional y local, en el tratamiento de las iniciativas ciudadanas europeas a la hora de 
facilitar información y asistencia a los organizadores de estas iniciativas; pide la mejora 
del sitio web multilingüe de la iniciativa ciudadana europea, administrado por la 
Comisión, así como un único conjunto de directrices, en todas las lenguas oficiales de la 
Unión Europea, sobre los derechos y las obligaciones de los organizadores de las 
iniciativas ciudadanas europeas y sobre los procedimientos administrativos a lo largo del 
proceso;  celebra la propuesta del Comité Económico y Social Europeo de facilitar 
traducciones gratuitas del texto de presentación de las iniciativas ciudadanas europeas;

17. Pide que en el futuro se establezca una ventanilla única, tanto física como en línea, que 
ofrezca de forma permanente información, servicios de traducción y apoyo técnico, 
jurídico y político por lo que respecta a las iniciativas ciudadanas europeas, y que pueda 
utilizar los recursos del punto de contacto del centro Europe Direct y de las 
Representaciones de la Comisión y las Oficinas de Información del Parlamento en los 
Estados miembros; considera que este marco acercaría el proyecto de la iniciativa 
ciudadana europea a los ciudadanos;

18. Pide a la Comisión que estudie diferentes opciones para facilitar apoyo administrativo y 
financiero a los proyectos de las iniciativas ciudadanas europeas a través de las líneas 
presupuestarias existentes relativas al programa Europa con los Ciudadanos y el programa 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía;

19. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de rebajar de manera uniforme a los 16 
años la edad mínima para poder apoyar una iniciativa ciudadana europea, con el fin de 
fomentar la participación cívica de los jóvenes en los asuntos de la UE;
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20. Anima a la Comisión a que revise el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea 
para garantizar también la transparencia y el equilibrio institucional del proceso de toma 
de decisiones y aclarar el procedimiento de admisibilidad jurídica; toma nota de los 
asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, confiando en que 
dicho Tribunal determinará si la Comisión aplica la admisibilidad con demasiada rigidez, 
y, de momento, sugiere que se ayude a los organizadores a establecer un fundamento 
jurídico para su propuesta;

21. Invita a la Comisión a que responda con acciones más concretas y con un mayor nivel de 
implicación a las iniciativas ciudadanas europeas que hayan prosperado y que, en aquellos 
casos en que las declare inadmisibles, justifique este rechazo de manera más sólida, 
coherente y comprensible; recuerda a la Comisión que debe estudiar la presentación de 
una propuesta legislativa por cada iniciativa ciudadana europea que prospere; pide a la 
Comisión que, en casos de admisibilidad jurídica parcial, sugiera volver a redactar la 
iniciativa o acepte las partes que entran dentro de su ámbito de competencias;

22. Anima a las instituciones de la UE a considerar la posibilidad de debatir las cuestiones 
planteadas por iniciativas que no hayan recogido un millón de firmas, pero que cuenten 
con más de la mitad de las firmas necesarias; recuerda, a este respecto, que la Comisión de 
Peticiones puede examinar iniciativas ciudadanas europeas que no hubieran prosperado, 
de conformidad con el artículo 218 del Reglamento del Parlamento, si considera que debe 
dárseles un seguimiento;

23. Pide la elaboración de un informe de propia iniciativa del Parlamento sobre cada iniciativa 
que prospere, seguido de un debate y una votación en el Pleno; sugiere que, en caso de 
que la Comisión no presente una propuesta legislativa en un plazo de doce meses tras la 
presentación de una iniciativa ciudadana europea satisfactoria, la comisión competente del 
Parlamento elabore un nuevo informe en el que se recojan sus exigencias legislativas 
concretas y cuyo ponente elegido consulte a los organizadores de la iniciativa ciudadana 
europea en otra audiencia;

24. Considera crucial aumentar la transparencia y la calidad de los controles sobre la 
financiación y el patrocinio de las iniciativas ciudadanas europeas para que los ciudadanos 
puedan utilizar esta herramienta de democracia participativa de modo adecuado y para 
evitar su posible abuso por parte de intereses privados;

25. Pide a la Comisión que, teniendo en cuenta la próxima sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, clarifique si los ciudadanos de la UE pueden proponer enmiendas a 
los Tratados y que, con ocasión de la futura revisión del Reglamento, estudie la propuesta 
relativa a la autorización de iniciativas ciudadanas europeas que requieran modificaciones 
de los Tratados de conformidad con el artículo 48 del TUE;

26. Recuerda que, en la actualidad, las comisiones competentes, en función del tema tratado 
por las iniciativas ciudadanas europeas, están organizando audiencias para aquellas 
iniciativas que hayan prosperado, en asociación con la Comisión de Peticiones; propone 
que sea la Comisión de Peticiones quien asuma el cometido de organizar las audiencias, 
con la participación de las correspondientes partes interesadas, como foro neutro que 
cuenta con la mayor experiencia en las relaciones con los ciudadanos, para asegurar la 
coherencia y un tratamiento justo y en igualdad de condiciones en el marco de las 
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audiencias de las distintas iniciativas ciudadanas europeas; observa que el comité de 
ciudadanos de cada iniciativa ciudadana europea debe ser reembolsado (para todos sus 
miembros) por su participación en las audiencias.
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