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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0563/2020, presentada por Janne Kananen, de nacionalidad 
finlandesa, sobre la simplificación de la Iniciativa Ciudadana Europea

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que se simplifique la Iniciativa Ciudadana Europea en consonancia con la 
Iniciativa Ciudadana de Finlandia dirigida a las autoridades municipales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2020

Recientemente, el 17 de abril de 2019, se adoptó un nuevo Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana europea1. Entró en vigor el 1 de enero de 2020. Las 
nuevas normas tienen por objeto abordar las dificultades que la aplicación de este instrumento 
presenta desde su puesta en marcha en abril de 2012, haciéndolo más accesible, menos 
engorroso y más fácil de utilizar para quienes organicen o apoyen una iniciativa. 

Las mejoras incluyen, entre otras:

- una mayor flexibilidad que permite a los organizadores elegir la fecha de inicio del 
período de recogida y, con ello, preparar mejor su campaña; 

- la posibilidad de que todos los ciudadanos de la Unión apoyen iniciativas 
independientemente de dónde vivan, y proporcionando menos datos personales;

1 Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la iniciativa 
ciudadana europea (DO L 130 de 17.5.2019, pp. 55-81).
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- la puesta a la disposición de los ciudadanos por la Comisión, gratuitamente, de un 
sistema central de recogida de firmas en línea, con la posibilidad de firmar utilizando la 
identificación electrónica.

En paralelo, se ha mejorado el sitio web de la Iniciativa Ciudadana Europea 
(https://europa.eu/citizens-initiative/_es). Ahora permite a los ciudadanos y los organizadores 
acceder a la información y comprenderla más fácilmente. Además, la Comisión organiza 
periódicamente actos y talleres sobre la Iniciativa Ciudadana Europea con el fin de aclarar el 
funcionamiento de este instrumento único que permite a los ciudadanos participar directamente 
en el funcionamiento democrático de la Unión. También se pueden hacer preguntas sobre la 
Iniciativa Ciudadana Europea en el foro de la Iniciativa Ciudadana Europea 
(https://europa.eu/citizens-initiative-forum/).

Estas herramientas informáticas se revisan periódicamente para ver cómo pueden mejorarse 
aún más su accesibilidad y facilidad de uso. En ese ejercicio, la Comisión también tomará en 
consideración las sugerencias de los ciudadanos y otras partes interesadas y estudiará mejores 
prácticas como las mejoras introducidas en iniciativas ciudadanas nacionales, locales y 
regionales comparables, como las de Finlandia. La Comisión es plenamente consciente de las 
plataformas creadas en Finlandia hace algunos años para apoyar las iniciativas y la participación 
en la vida pública de los ciudadanos, por ejemplo, «Demokratia.fi», una plataforma para la 
participación electrónica que combina diferentes servicios (por ejemplo, iniciativa ciudadana, 
iniciativa municipal, iniciativa juvenil, etc.), idea que podría explorarse más a fondo para el 
futuro. 

Conclusión

Tras el reciente despliegue de los nuevos instrumentos informáticos de apoyo a la iniciativa 
ciudadana europea, la Comisión seguirá trabajando para mejorarlos, tomando en cuenta 
también las observaciones de los usuarios. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2019/788, la Comisión llevará a cabo una revisión del funcionamiento de la Iniciativa 
Ciudadana Europea y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar 
el 1 de enero de 2024. En el marco de dicha revisión, la Comisión también tomará en cuenta 
las prácticas y enseñanzas extraídas de iniciativas ciudadanas nacionales, regionales o locales 
comparables, como las de Finlandia, para que puedan contribuir a la mejora y simplificación 
del instrumento europeo. 
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