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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. Considera que la la iniciativa ciudadana europea es el primer instrumento de democracia 
directa que permite a los ciudadanos participar activamente en la elaboración de las 
políticas y la legislación europeas;

2. Recuerda que, en anteriores resoluciones e informes anuales elaborados por la Comisión 
de Peticiones, el Parlamento ha puesto de relieve las deficiencias del actual marco jurídico 
y la carga burocrática en el funcionamiento práctico de la la iniciativa ciudadana europea, 
debido a una falta de asistencia informática y al uso dispar de este instrumento en las 
administraciones nacionales; aboga por una simplificación y armonización de los 
requisitos y procedimientos relativos a los datos personales;

3. Expresa su preocupación por el bajo porcentaje de iniciativas que han prosperado y la 
drástica reducción del número de iniciativas nuevas; 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; está convencido de que dicho instrumento tiene aún potencial para 
involucrar a la ciudadanía y promover el diálogo entre los ciudadanos, así como entre los 
ciudadanos y las instituciones de la UE; celebra que algunas iniciativas ciudadanas 
europeas hayan logrado tener un impacto a escala local;

4. Considera que la revisión del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea debe 
brindar la oportunidad de potenciar la sensibilización sobre el procedimiento de 
peticiones, explicar la diferencia entre las iniciativas ciudadanas europeas y las peticiones 
y fomentar una vinculación entre ambas, mediante una información armonizada en los 
sitios web de las instituciones europeas y en sus políticas de promoción;

5. Lamenta la falta de información clara sobre la herramienta 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 cierta frustración tras el rechazo de las primeras iniciativas 
ciudadanas europeas por parte de la Comisión; recuerda que este instrumento debe ser 
sencillo, claro y fácil de usar;

6. Pide una mayor cooperación interinstitucional en el tratamiento de las iniciativas 
ciudadanas europeas a la hora de facilitar información y asistencia a los organizadores de 
estas iniciativas; pide que en el futuro se instaure una ventanilla única, tanto física como 
en línea, que ofrezca información, asesoramiento jurídico, servicios de traducción y 
financiación 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;

7. Pide a la Comisión que garantice la transparencia del proceso de toma de decisiones y 
aclare el procedimiento de admisibilidad jurídica; pide a la Comisión que responda con 
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acciones más concretas a las iniciativas ciudadanas europeas que hayan prosperado;

8. Pide a la Comisión que mejore el programa informático para el sistema de recogida a 
través de páginas web y facilite su acceso a las personas con discapacidad, permita el uso 
de la firma electrónica y la recogida de direcciones de correo electrónico, e incorpore los 
dispositivos de campañas por internet más actualizados, siguiendo el ejemplo de otras 
plataformas de campaña en línea que funcionen satisfactoriamente; pide a la Comisión 
que apoye la creación de una aplicación pública para las iniciativas ciudadanas europeas 
que pueda utilizarse en los dispositivos móviles;

9. Pide a la Comisión que examine las propuestas relativas a la creación de un documento de 
identidad europeo, que también cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento sobre 
la iniciativa ciudadana para la recogida de firmas;

10. Pide a la Comisión que presente propuestas para el establecimiento de una lista electoral 
completa de los ciudadanos;

11. Pide a la Comisión que, con ocasión de la futura revisión del Reglamento, estudie la 
propuesta relativa a la autorización de iniciativas ciudadanas europeas que requieran 
modificaciones del Tratado de conformidad con el artículo 48 del TFUE;

12. 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 han cumplido los requisitos, asociando a la Comisión de Peticiones; 
propone que sea la Comisión de Peticiones quien asuma el cometido de organizar las 
audiencias, al tratarse de un foro neutro que cuenta con la mayor experiencia en las 
relaciones con los ciudadanos.


