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Proyecto de Resolución legislativa 

La enmienda 2 debe decir: 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El Parlamento Europeo, en su 

Resolución sobre la iniciativa ciudadana 

europea, de 28 de octubre de 201525, pidió 

a la Comisión que revisara el Reglamento 

(UE) n.º 211/2011 y su Reglamento de 

Ejecución (UE) n.º 1179/2011. 

(4) El Parlamento Europeo, en su 

Resolución sobre la iniciativa ciudadana 

europea, de 28 de octubre de 2015, y en el 

contexto de la preparación de su informe 

legislativo de propia iniciativa 

(2017/2024(INL), pidió a la Comisión que 

revisara a fondo y modificara sin demora 

el Reglamento (UE) n.º 211/2011 y su 

Reglamento de Ejecución (UE) 

n.º 1179/2011.  
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25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI). 

 

 

La enmienda 20 debe decir: 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, previa solicitud, 

proporcionará información y asistencia 

sobre la iniciativa ciudadana europea a los 

ciudadanos y grupos de organizadores. 

1. La Comisión, previa solicitud, 

proporcionará información fácilmente 

accesible, clara, precisa y completa y 

asistencia técnica y jurídica sobre la 

iniciativa ciudadana europea a los 

ciudadanos y grupos de organizadores.  

 

 

La enmienda 25 debe decir: 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada iniciativa será elaborada y 

gestionada por un grupo de al menos siete 

personas físicas (en lo sucesivo, «el grupo 

de organizadores»). Los diputados al 

Parlamento Europeo no serán 

contabilizados a efectos de ese número 

mínimo. 

1. Cada iniciativa será elaborada y 

gestionada por un grupo de personas físicas 

(en lo sucesivo, «el grupo de 

organizadores»), cuyo número 

corresponderá, por lo menos, a un cuarto 

de los Estados miembros. Los diputados al 

Parlamento Europeo y los diputados a los 

Parlamentos nacionales no serán 

contabilizados a efectos de ese número 

mínimo. 
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(Afecta a todas las versiones lingüísticas). 


