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La Iniciativa Ciudadana Europea
A partir del 2 de abril de 2012, los ciudadanos de la UE dispondrán de un novísimo instrumento que 
les permitirá participar en la tarea de dar forma a la política de la UE. La iniciativa ciudadana, 
instituida en virtud del Tratado de Lisboa, permitirá que un millón de ciudadanos de una cuarta 
parte, por lo menos, de los Estados miembros de la UE pidan a la Comisión que proponga normas 
legislativas en ámbitos que sean de su competencia. Los organizadores de cada iniciativa ciudadana 
(un comité de ciudadanos formado, como mínimo, por siete ciudadanos de la UE residentes, por lo 
menos, en siete Estados miembros distintos) dispondrán del plazo de un año para obtener el apoyo 
necesario. Las firmas deberán ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados 
miembros. Los organizadores de iniciativas que prosperen participarán en una audiencia en el 
Parlamento Europeo. La Comisión tendrá 3 meses para examinar la iniciativa y decidir cómo actuar 
al respecto.

 

Además de ser "una iniciativa genial" -en palabras del presidente de la Eurocámara, Martin Schulz- 
la propuesta dotará a la UE de una herramienta muy importante para la democracia participativa 
directa, única en el mundo y fruto de una década de progresos y negociaciones.

¿Cómo funciona?
Para que una iniciativa sea considerada válida y pueda ser examinada por la Comisión Europea será 
necesario recoger un millón de firmas -procedentes de personas mayores de edad de siete 
nacionalidades distintas- y que la propuesta se refiriera a un tema sobre el que esta institución tenga 
competencias (como es el caso de los procesos de adhesión, el medio ambiente, la agricultura, el 
transporte o la salud pública, por ejemplo).
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Las firmas deben haberse recogido por una comisión de al menos siete ciudadanos de mínimo siete 
Estados miembros -la cuarta parte de los Estados de la UE-  y en el periodo de un año. La recogida 
de firmas se puede hacer electrónicamente a través de una herramienta proporcionada por la Unión 
Europea, y siempre que estas firmas sean validadas por los Estados miembros de acuerdo con sus 
propias normas y procedimientos.

Hito en la democracia participativa
El Vicepresidente del Parlamento Europeo a cargo de este nuevo mecanismo de democracia 
participativa, el griego Georgios Papastamkos (PPE), declaró: "El establecimiento de las Iniciativa 
ciudadana europea es un instrumento innovador de participación. Suscitará probablemente grandes 
expectativas por parte de la opinión pública europea, aunque su impacto en la función legislativa de 
la UE sigue es aún impredecible". 

"En todo caso, esta iniciativa contribuirá a la creación de una esfera pública europea que permitirá 
una construcción ascendente, de abajo a arriba, de la Unión Europea. A la Eurocámara debemos 
agradecer además que dicha iniciativa sea hoy más personalizada, menos burocrática y fácil de 
ejercitar para el ciudadano", comparada con la propuesta inicial de la CE. 
para los ciudadanos europeos ".

Por su parte el francés Alain Lamassoure (PPE), co-ponente de la iniciativa, se congratuló de su 
entrada en vigor y opinó que  

de que el texto entre en vigor y cree que "el verdadero objetivo de este procedimiento es el 
ciudadano común que actualmente no sabe cómo elevar su voz y propuestas en Europa: Los 
estudiantes de Erasmus que descubren después que el reconocimiento recíproco de los diplomas no 
funciona, los trabajadores transfronterizos víctimas de la doble imposición de impuestos, los 
ciudadanos pioneros de la causa europea que por vivir, casarse o trabajar en un Estado vecino 
diferente al suyo sufren constantes obstáculos en su vida cotidiana.  Acabamos de abrir una enorme 
caja de pandora".

Zita Gurmai (S&D) húngara y tercera co-ponente de este mecanismo, aclaró  que "el deseo latente 
detrás de esta iniciativa es reducir la creciente brecha entre las instituciones europeas y sus 
ciudadanos, lo que les permitirá participar en el proceso legislativo y fomentar el debate público. Se 
trata de una oportunidad única para nosotros, los ciudadanos comunes, para expresar nuestras 
preocupaciones, a través de una herramienta accesible para todos".

Iniciativa aceptada

Una vez que la iniciativa haya sido recibida y declarada válida o "admisible" por la Comisión, los 
promotores deberán detallar a esta institución la iniciativa. Posteriormente, deberán presentarla en 
una audiencia pública en el Parlamento Europeo. A partir de entonces, la Comisión tendrá tres 
meses para anunciar formalmente su decisión y los motivos.

Contacto: 
Oficina del Parlamento Europeo en España:
María ANDRÉS
  : (+34) 914 364 766 
  : 669 409 045
  : maria.andres@europarl.europa.eu
www.europarl.es / @ParlamentoEU / https://www.facebook.com/ParlamentoEuropeo.ES
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Preguntas y respuestas sobre la iniciativa 
ciudadana
Asuntos constitucionales − 17-01-2011 - 19:07 
Los ciudadanos de la UE pronto podrán pedir a la UE que introduzca nueva legislación, 
siempre que reúnan un millón de firmas. El Tratado de Lisboa instauró esta nueva 
herramienta para permitir a los ciudadanos que opinasen de forma más directa sobre la UE. 
La denominada «iniciativa ciudadana» se podrá utilizar a partir de abril de 2012. El Reglamento fue 
aprobado por el Parlamento Europeo en diciembre de 2010 y por el Consejo en febrero de 2011.

Habida cuenta de que los Estados miembros tienen 12 meses para que el nuevo Reglamento entre en 
vigor en sus legislaciones nacionales, las primeras iniciativas ciudadanas podrán lanzarse a partir 
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del 1 de abril de 2012. Las siguientes respuestas hacen referencia a lo que ocurrirá cuando el 
Reglamento entre en vigor.

Ref. : 20101209BKG08308 

1. Quiero lanzar una iniciativa ciudadana. ¿Cómo empiezo?
Para lanzar una iniciativa ciudadana debe formar un comité ciudadano compuesto por al menos 
siete ciudadanos que residan en al menos siete países distintos de la Unión Europea. Debe registrar 
su iniciativa en la Comisión Europea en una de las 23 lenguas oficiales de la UE. La Comisión 
establecerá un punto de contacto que proporcionará información y asistencia.

Al registrar su iniciativa, deberá proporcionar a la Comisión el título, la descripción del tema que 
trata y los objetivos de la misma, indicando las disposiciones del Tratado que considera pertinentes, 
los datos de contacto de los siete miembros del comité ciudadano y todas las fuentes de financiación 
y apoyo.

2. ¿Puedo proponer cualquier cosa en una iniciativa ciudadana?
No. Tras registrar su iniciativa, la Comisión se pondrá en contacto con usted en el plazo de dos 
meses para decirle si su iniciativa cumple las condiciones previstas. Son las siguientes:

• se ha constituido un comité ciudadano y se ha nombrado a las personas de contacto;

• la iniciativa no está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para 
presentar una propuesta relativa a un acto legislativo a efectos de aplicación de los Tratados;

• la iniciativa no es manifiestamente abusiva, frívola o vejatoria;

• la iniciativa no es manifiestamente contraria a los valores de la Unión expuestos en el 
Tratado.

Si su iniciativa no cumple estas condiciones, la Comisión le comunicará el motivo y le facilitará 
información sobre todas las posibles medidas jurídicas o de otra índole que puede adoptar. Todas las 
iniciativas aceptadas se publicarán en el registro en línea que la Comisión creará a tal efecto. 

3. ¿Cómo pueden recogerse las firmas? ¿Cuánto tiempo tengo?
Puede recoger las firmas en papel o en línea. Cuando se recojan las «declaraciones de apoyo» 
deberán utilizarse dos tipos distintos de formulario. La elección del formulario dependerá del país 
en el que se recojan las firmas.

Si desea utilizar un sistema de recogida en línea, primero tendrá que obtener una certificación de la 
autoridad competente del Estado miembro pertinente. De esta forma los firmantes tendrán la 
certeza, por ejemplo, de que se han tenido en cuenta las cuestiones relativas a la protección de 
datos. Los Estados miembros deberán expedir este certificado en un plazo de un mes.

La Comisión pondrá a disposición un software de código abierto gratuito para los sistemas de 
recogida en línea.

Se dispondrá de un año para recoger un millón de firmas. El tiempo empezará a contar desde el 
momento en que la Comisión haya inscrito la iniciativa en su registro público. 

4. ¿Qué datos personales deben proporcionar los ciudadanos si desean firmar una petición?
Depende del país responsable de verificar la validez de su declaración de apoyo. La mayoría de los 
Estados miembros exigirá los datos siguientes: el nombre, la dirección permanente, la fecha y el 
lugar de nacimiento, la nacionalidad y la firma con una fecha.

La mayoría de los Estados miembros también le exigirán que facilite un número de documento de 



identidad. Hay nueve países que no lo piden: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, 
Finlandia, Irlanda, Países Bajos, y Reino Unido. 

5. ¿Quién puede firmar una iniciativa ciudadana?
Para poder apoyar una iniciativa ciudadana propuesta, hay que ser ciudadano de la Unión Europea y 
estar en edad de votar en las elecciones europeas (18 años en todos los países de la UE, excepto 
Austria, donde se puede votar a partir de los 16 años). 

6. ¿Puedo recoger el millón de firmas en un país?
No. Los firmantes deben proceder de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE. 
Actualmente hay 27 Estados miembros, por lo que es preciso obtener firmas de siete de ellos como 
mínimo.

También deberá obtener un número mínimo de firmas de cada Estado miembro para que se 
computen en esa cuarta parte. Este número mínimo se obtiene multiplicando el número de 
diputados al Parlamento Europeo elegido en cada Estado miembro y multiplicado por 750. La 
buena noticia es que esos números mínimos de firmas ya se han calculado:

• Austria 12.750

• Bélgica 16.500

• Bulgaria 12.750

• Chipre 4.500

• República Checa 16.500

• Dinamarca 9.750

• Estonia 4.500

• Finlandia 9.750

• Francia 54.000

• Alemania 74.250

• Grecia 16.500

• Hungría 16.500

• Irlanda 9.000

• Italia 54.000

• Letonia 6.000

• Lituania 9.000

• Luxemburgo 4.500

• Malta 3.750

• Países Bajos 18.750

• Polonia 37.500

• Portugal 16.500

• Rumanía 24.750

• Eslovaquia 9.750

• Eslovenia 5.250



• España 37.500

• Suecia 13.500

• Reino Unido 54.000 

7. ¿Qué ocurrirá cuando haya recogido un millón de firmas?
Primero deberá enviar todas sus declaraciones de apoyo a los Estados miembros de la UE 
pertinentes para verificar su validez. Dichos estados las verificarán en un plazo de tres meses, y si 
todo está correcto, recibirá un certificado a tal efecto.

Tras recibir los certificados necesarios podrá enviar su iniciativa a la Comisión. Asimismo, deberá 
enviar información sobre la financiación y el apoyo recibidos para la iniciativa.

La Comisión publicará toda esta información en su página web. Seguidamente, la Comisión le 
invitará a que explique detalladamente los asuntos planteados en su iniciativa. También se le 
brindará la oportunidad de presentar su iniciativa en una audiencia pública en el Parlamento 
Europeo. La Comisión y el Parlamento se encargarán de la organización de dicha audiencia.

Al cabo de tres meses, la Comisión le comunicará sus conclusiones jurídicas y políticas sobre la 
iniciativa, las acciones que tiene intención de emprender, en su caso, y los motivos por los que 
emprenderá o no esas acciones. Dicha información estará a disposición del público. 

8. ¿Qué debo hacer con las firmas a continuación?
Usted será responsable de la gestión adecuada de los datos personales de los firmantes a lo largo del 
proceso, junto con las autoridades competentes de los Estados miembros. Deberá destruir todas las 
declaraciones de apoyo y sus copias en un plazo de un mes a contar desde el envío de la iniciativa a 
la Comisión, o en un plazo de 18 meses a contar desde la fecha de registro, lo que ocurra primero.

Los Estados miembros que verificaron las declaraciones de apoyo también deberán destruirlas, así 
como sus copias, en un plazo de un mes a contar desde la fecha en que le expidieron el certificado. 

9. ¿Por qué no puedo lanzar una iniciativa ahora?
Aunque las instituciones han aprobado el Reglamento a principios de 2011, los Estados miembros 
necesitarán 12 meses para incorporarla a sus legislaciones nacionales.

En el Reglamento hay varias disposiciones que pueden conllevar modificaciones en las 
legislaciones nacionales. Por ejemplo, las que atañen a la responsabilidad de los organizadores de 
una iniciativa, a las posibles sanciones a las que pueden enfrentarse en caso de presentar 
declaraciones falsas o al uso fraudulento de datos. Los Estados miembros también deberán designar 
a las autoridades competentes. 

10. ¿Qué información aportaron los diputados al Parlamento Europeo al establecer el 
Reglamento?
Los diputados al Parlamento Europeo se esforzaron por que la iniciativa ciudadana fuese más fácil 
de usar de lo que se propuso inicialmente. Algunas de las mejoras que consiguieron negociar son las 
siguientes:

• La Comisión comprobará si acepta a trámite la iniciativa del ciudadano al inicio del proceso, 
en lugar de hacerlo después de que el ciudadano ya haya recogido 300 000 firmas, como se 
propuso inicialmente;

• El número mínimo de Estados miembros del que deben obtenerse firmas se redujo de una 
tercera a una cuarta parte;



• La Comisión ayudará a los organizadores de una iniciativa mediante una guía de uso fácil, el 
establecimiento de un punto de contacto y la puesta a disposición de un programa 
informático gratuito de recogida en línea;

• Si una iniciativa recibe el apoyo de un millón de firmas, se garantizará un seguimiento 
adecuado, incluida una invitación de la Comisión y una audiencia pública

• La Comisión dispondrá de tres meses, en lugar de los cuatro meses originales, para 
responder a una iniciativa.
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 INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA
Current language: español (es)   български (bg)   čeština (cs)   dansk (da)   Deutsch (de)    eesti keel (et)   
ελληνικά (el)   English (en)   français (fr)   Gaeilge (ga)   italiano (it)   latviešu valoda (lv)   lietuvių kalba   
(lt)   magyar (hu)   Malti (mt)   Nederlands (nl)   polski (pl)   português (pt)   română (ro)   slovenčina (sk)   
slovenščina (sl)   suomi (fi)   svenska (sv)  
Comisión Europea Iniciativa Ciudadana Europea 
Novedades 
- 31/10/2012 - Debido a los problemas que han tenido los organizadores durante la fase inicial, la 
Comisión ha decidido a título excepcional autorizar las declaraciones de apoyo recogidas hasta el 
01/11/2013 para todas las iniciativas registradas en este momento. 
- 31/10/2012 - La primera iniciativa ciudadana europea que llega a los servidores de la Comisión, 
"Fraternité 2020", ya puede empezar a recoger declaraciones de apoyo una vez certificado su 
sistema por las autoridades nacionales competentes de Luxemburgo - Comunicado de prensa. 
- 04/09/2012 - La primera iniciativa “right2water” ha puesto en marcha la recogida de declaraciones 
de apoyo por internet. Su sistema online está alojado en un proveedor privado y cuenta con la 
certificación de la autoridad nacional competente. Comunicado de prensa 
- 17/08/2012 - Asistencia excepcional de la Comisión durante la fase de puesta en marcha. Para 
facilitar el lanzamiento de las primeras iniciativas ciudadanas, la Comisión ha tomado la medida 
excepcional de poner sus propios servidores a disposición de los organizadores que tengan 
dificultades para encontrar un proveedor de servicios de alojamiento de datos. Asimismo, les 
prestará ayuda para preparar la certificación de su sistema de recogida a través de páginas web por 
parte de la autoridad nacional competente. Ver la nota de prensa de 18 de julio y enlazar a joinup.eu. 
- 11/05/2012 - Se han registrado las primeras iniciativas ciudadanas europeas y puede empezar ya la 
recogida de firmas en su apoyo. Infórmese aquí de lo que dichas iniciativas proponen. 
- 08/05/2012 - Comunicado de prensa 
- 31/03/2012 - Mensaje de Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea 
- 30/03/2012 - El número mínimo de firmantes de cada Estado miembro se ha modificado para 
incorporar el cambio de la base de cálculo (número de diputados al Parlamento Europeo por Estado 
miembro). Compruebe los nuevos números. 
- 30/03/2012 - Las correcciones de errores del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana, en 
particular en lo que respecta a los formularios de declaración de apoyo, se publicarán próximamente 
en 19 lenguas. También se incorporarán en el software de la Comisión, que se actualizará esta 
semana. Los posibles organizadores deben cerciorarse de que están utilizando en su sistema la 
versión actualizada. 

La Iniciativa Ciudadana Europea permite que un millón de ciudadanos de la Unión participen 
directamente en el desarrollo de las políticas de la UE, pidiendo a la Comisión Europea que 
presente una propuesta de legislación.
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Esta web proporciona información sobre todas las iniciativas ciudadanas, explica las normas 
vigentes y le ayuda a poner en marcha su propia iniciativa.

Acerca de la Iniciativa Ciudadana Europea
• Datos básicos   

sobre la iniciativa ciudadana. 
• El procedimiento paso a paso   

y explicación detallada de las 
normas. 

• ¿Cómo adherirse a una iniciativa?   
¿Quiere sumarse a una iniciativa? 
Aquí le explicamos qué debe 
hacer. 

• Preguntas frecuentes   
para quienes buscan respuestas. 

• Punto de contacto   
por si hay algo más que quiera 
saber. 

Buscar una 
iniciativa

• Iniciativas   
abiertas 
que todavía 
recogen 
firmas. 

• Iniciativas   
cerradas 
en las que ha 
finalizado el 
plazo de 
recogida de 
firmas (se 
incluyen las 
ya atendidas 
por la 
Comisión). 

• Iniciativas   
obsoletas 
que no han 
obtenido 
apoyo 
suficiente o 
han sido 
retiradas. 

• Búsqueda   
de las 
iniciativas 
que le
 interesan. 

• Solicitudes   
de registro 
denegadas

•  

Poner en marcha una 
iniciativa

• ¿Su proyecto puede   
convertirse en 
iniciativa ciudadana? 
Compruebe si entra en 
el ámbito de las 
atribuciones de la 
Comisión 

• Descargar el software   
de recogida a través de 
páginas web 
Para recoger firmas por 
internet descargue el 
software gratuito que 
le ayudará a crear su 
sistema de recogida. 

• Registrar la iniciativa   
¿Listos para poner en 
marcha su iniciativa? 
Tendrán que rellenar el 
formulario de registro. 

• Gestionar la iniciativa   
Si la iniciativa ya está 
registrada, acceda a su 
cuenta de organizador. 

 

Más información
Guía para la Iniciativa Ciudadana Europea Marco legislativo Aplicación a nivel nacional 
Vías alternativas para el debate Enlaces útiles 
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Datos básicos

¿Qué es la Iniciativa Ciudadana Europea?
La Iniciativa Ciudadana Europea es una invitación para que la Comisión Europea proponga un 
texto legislativo en alguno de los ámbitos de competencia de la UE. Las iniciativas ciudadanas 
deben recibir el apoyo de, al menos, un millón de ciudadanos de siete de los veintisiete Estados 
miembros de la UE, alcanzando un número mínimo de firmantes en cada uno de ellos. 

Las normas y procedimientos por los que se rige la Iniciativa Ciudadana Europea quedaron 
establecidos en un Reglamento adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea en febrero de 2011. 

¿Qué se puede presentar como iniciativa ciudadana?
Las iniciativas ciudadanas deben limitarse a los ámbitos en los que la Comisión está facultada 
para proponer legislación (por ejemplo, agricultura, medio ambiente, transportes o salud pública).

Más información 

¿Quiénes pueden organizar una iniciativa ciudadana? ¿De qué 
manera?
Para poner en marcha una iniciativa ciudadana, hay que crear un comité de ciudadanos integrado 
como mínimo por siete ciudadanos de la UE residentes en, al menos, siete Estados miembros 
distintos.

Los miembros del comité deben ser ciudadanos de la UE con edad suficiente para votar* en las 
elecciones al Parlamento Europeo (18 años excepto en Austria, donde se vota a partir de los 16).

Las organizaciones no pueden plantear iniciativas ciudadanas. Sin embargo, se les permite 
promover o apoyar iniciativas, siempre que lo hagan con total transparencia.

El comité de ciudadanos debe inscribir su iniciativa en el registro de esta web antes de empezar a 
recoger declaraciones de apoyo de la ciudadanía. Una vez confirmada la inscripción en el registro, 
los organizadores disponen de un año para la recogida de firmas.

* No se exige a los ciudadanos que estén registrados en el censo electoral, sino que tengan la edad 
suficiente para poder votar. 
Más información 

¿Quiénes pueden firmar una iniciativa ciudadana? ¿De qué 
manera?
Todos los ciudadanos de la UE (nacionales de un Estado miembro) con edad suficiente para 
votar* en las elecciones al Parlamento Europeo (18 años excepto en Austria, donde se vota a partir 
de los 16) pueden firmar una iniciativa ciudadana.

Para manifestar su adhesión a una iniciativa, los ciudadanos deben rellenar un formulario 
específico de declaración de apoyo, facilitado por los organizadores en papel o por medios 
electrónicos. No es posible sumarse a una iniciativa a través de este sitio web.

* No se exige a los ciudadanos que estén registrados en el censo electoral, sino que tengan la edad 
suficiente para poder votar. 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/committee#tabs
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories


Más información 

¿Qué ocurre cuando una iniciativa ciudadana obtiene un 
millón de firmas?
La Comisión procede al examen de la iniciativa. En los tres meses posteriores a la recepción de una 
iniciativa:

• Los organizadores se reunirán con representantes de la Comisión para explicar 
detalladamente las cuestiones que plantea su iniciativa. 

• Los organizadores podrán presentar su iniciativa en una audiencia pública organizada en el 
Parlamento Europeo. 

• La Comisión aprobará un documento oficial que especifique, si las hay, las medidas que 
tenga la intención de proponer en respuesta a la iniciativa ciudadana y los motivos por 
los que haya decidido actuar o no hacerlo. 

Esta respuesta consistirá en una Comunicación que recibirá la adopción formal del Colegio de 
Comisarios y se publicará en todas las lenguas oficiales de la UE.

La Comisión no está obligada a proponer legislación en respuesta a una iniciativa. Si opta por 
hacerlo, se pone en marcha el procedimiento legislativo habitual: la propuesta de la Comisión se 
remite al legislativo europeo (por lo general el Parlamento Europeo y el Consejo, o solo el Consejo 
en determinados casos) y este tiene que adoptarla para que se convierta en ley.

Más información 
Descargar la Guía para la Iniciativa Ciudadana Europea 

El procedimiento paso a paso

Preparación y establecimiento del comité de ciudadanos
 

Registro de la iniciativa propuesta
Máx. 2 meses 

Certificación del sistema de recogida electrónica
Máx. 1 mes 

Recogida de declaraciones de apoyo electrónicas o en papel
Máx. 12 meses 

Verificación de las declaraciones de apoyo
Máx. 3 meses 

Presentación de la iniciativa a la Comisión
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup


Examen, audiencia pública en el Parlamento Europeo y respuesta de la Comisión
Máx. 3 meses 

Si la Comisión decide seguir adelante con la iniciativa -> se pone en marcha el procedimiento 
legislativo

Haga clic en cada paso para más información.

¿Cómo adherirse a una iniciativa?
Para poder apoyar una Iniciativa Ciudadana Europea hay que ser ciudadano/a de la UE (nacional 
de un Estado miembro) y tener edad para votar* en las elecciones al Parlamento Europeo (18 
años excepto en Austria, donde se vota a partir de los 16).

Para declarar su apoyo, los ciudadanos deben rellenar un formulario específico facilitado por los 
organizadores de la iniciativa en papel o por internet (si los organizadores utilizan un sitio web a 
ese fin). Más información al respecto en los apartados siguientes.

Antes de declarar su apoyo, compruebe que en el formulario figuran todos los datos exigidos en 
relación con la iniciativa (título, descripción y objetivos, etc.) y el correspondiente número de 
registro de la Comisión. También puede verificar si la iniciativa ha quedado registrada en esta web 
(los organizadores están obligados a inscribir su iniciativa antes de iniciar la recogida de 
declaraciones de apoyo).

* No se exige a los ciudadanos el derecho a voto ni la inscripción en el censo. Basta con que 
tengan edad suficiente para votar.

Datos que se deben facilitar
Los datos que hay que facilitar en el formulario de declaración de apoyo varían en función de los 
Estados miembros. Las autoridades nacionales son las responsables de comprobar la validez de las 
declaraciones de apoyo de los firmantes y de certificar el total de declaraciones válidas recogidas en 
cada Estado miembro (los organizadores de las iniciativas tienen que obtener un determinado 
número de firmas en al menos siete Estados miembros). Por ello, cada uno exige la información que 
considera necesaria para llevar a cabo esa tarea.

Los firmantes que residan en un Estado miembro del que no son nacionales o que posean la 
nacionalidad de varios Estados miembros deberán elegir el país donde quieren que se contabilice 
su declaración de apoyo. En cada caso, se elegirá el Estado miembro que esté en condiciones de 
verificar los datos facilitados en la declaración de apoyo, ya se trate del país que haya expedido el 
número o documento de identificación personal utilizado por el firmante, su país de residencia o su 
país (o alguno de sus países) de nacionalidad.

Solo se permite firmar una vez la misma iniciativa.

Los requisitos de cada país pueden verse aquí. 

Declaraciones de apoyo en papel
• Utilice un formulario del Estado miembro que corresponda (Estado miembro de 

nacionalidad o Estado miembro de residencia). 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/requirements-es.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/answer


• Facilite la información exigida (varía en función de los Estados miembros). 
• Firme el formulario y entréguelo a los organizadores. 

Declaraciones de apoyo por Internet
• Vaya al sitio de los organizadores (es muy probable que la página de la iniciativa en esta 

web contenga un enlace). 
• Compruebe si el sistema de recogida utilizado por los organizadores cuenta con la 

certificación de la autoridad competente de un Estado miembro (los organizadores están 
obligados a publicar el certificado en su web). Este certificado demuestra que el Estado 
miembro correspondiente ha verificado, entre otras cosas, la seguridad de la recogida y el 
almacenamiento de los datos en el sistema. 

• Facilite la información exigida, cerciorándose de incluir todos los datos que pide su Estado 
miembro. 

• Al enviar su declaración de apoyo a través de una página web, no está obligado a 
acompañarla de una firma electrónica. 

Nota: El apoyo a una iniciativa no se puede manifestar a través de este sitio web. Para más 
información sobre cómo adherirse a una iniciativa concreta, póngase en contacto con sus 
organizadores o visite la web correspondiente.

Casos particulares
• Nacional de uno (o varios) Estados miembros residente en otro Estado miembro: 

¿dónde se contabiliza su declaración de apoyo? 

Dependiendo de los datos que exijan esos Estados miembros, es posible que el interesado 
tenga la facultad de elegir entre ellos, teniendo en cuenta que solo se puede firmar una vez la 
misma iniciativa. Los datos facilitados en la declaración de apoyo (como el número de 
pasaporte o el número del permiso de residencia) determinan el Estado miembro en el que se 
contabilizará la firma.

Ejemplo
Una ciudadana austriaca que resida en Estonia puede optar entre:

• rellenar el formulario correspondiente a Estonia, indicando su nombre, apellidos, 
dirección, fecha y lugar de nacimiento y nacionalidad (de hacerlo así, su declaración 
se verificará y contabilizará en Estonia) 

• o bien rellenar el formulario correspondiente a Austria, añadiendo a los datos 
anteriormente mencionados su número de documento de identidad o pasaporte (de 
hacerlo así, su declaración se verificará y contabilizará en Austria). 

• ¿Un ciudadano de la Unión que resida fuera de la UE puede firmar una iniciativa? ¿En 
qué Estado miembro se contabilizará su declaración de apoyo? 

Depende de cuál sea el Estado miembro de su nacionalidad.

Los requisitos que exija el Estado miembro en cuestión determinarán si puede firmar o no, 
ya que algunos Estados miembros se ven en la imposibilidad de verificar las declaraciones 
de apoyo de sus nacionales residentes fuera de la UE.

Las firmas de aquellos que sí puedan hacerlo se contabilizarán en el Estado miembro del que 
sean nacionales.



¿Y ahora, qué?
Tras obtener las declaraciones de apoyo necesarias (un millón en total, alcanzando los mínimos 
establecidos en al menos siete Estados miembros), los organizadores las envían a las autoridades 
competentes del Estado miembro de recogida para su verificación. Efectuado el control, las 
autoridades certifican el número de declaraciones de apoyo válidas. El proceso de verificación 
incluye la comprobación de los datos facilitados por los firmantes para determinar su exactitud.

Protección de datos
Tanto los organizadores de la iniciativa como las autoridades nacionales están obligados a proteger 
los datos de los firmantes durante todo el proceso y no pueden utilizarlos para ningún otro fin.

Más información sobre la protección de datos. 

Preguntas frecuentes

Preguntas generales sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
1. ¿Qué diferencia hay entre una Iniciativa Ciudadana Europea y una petición?   
2. ¿Hay iniciativas ciudadanas en los Estados miembros?   
3. ¿Se puede solicitar la revisión de los Tratados mediante una Iniciativa Ciudadana Europea?   
4. Los organizadores de una Iniciativa Ciudadana Europea, ¿reciben algún tipo de financiación   

de la UE? 
5. ¿Puede presentarse una iniciativa que sea contraria a otra iniciativa en curso? ¿Es posible   

presentar varias veces la misma iniciativa? 
6. ¿Pueden retirar los organizadores una iniciativa ciudadana propuesta?   

Preparación y establecimiento del comité de ciudadanos
7. La normativa establece que el comité de ciudadanos debe tener miembros que residan en   

siete Estados miembros distintos. ¿Eso significa que también debe incluir siete 
nacionalidades diferentes? 

8. ¿Los nacionales de países no pertenecientes a la UE pueden organizar una iniciativa / ser   
miembros de un comité de ciudadanos? 

9. ¿Qué edad deben tener los miembros de los comités de ciudadanos?   
10.¿Hay que estar inscrito en el censo electoral para poder ser miembro de un comité de   

ciudadanos? 
11.¿Cuántos miembros del comité de ciudadanos hay que señalar en el formulario de registro   

de la iniciativa propuesta? 
12.¿Los diputados al Parlamento Europeo pueden ser miembros de los comités de ciudadanos?   
13.¿Qué función desempeñan las personas de contacto de los comités?   

Registro de la iniciativa propuesta
14.¿Qué información hay que facilitar para registrar una iniciativa?   
15.¿Qué datos se hacen públicos en esta web tras el registro de una iniciativa?   
16.¿En qué idiomas se pueden registrar las iniciativas?   
17.¿Traduce la Comisión las iniciativas propuestas?   
18.¿De qué vías de recurso dispone el comité de ciudadanos en caso de que la Comisión   

rechace el registro? 
19.¿Dónde hay información sobre iniciativas propuestas que la Comisión no haya registrado?   
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Recogida de declaraciones de apoyo
20.¿Cuándo pueden empezar a recoger declaraciones de apoyo los organizadores de las   

iniciativas? ¿De qué tiempo disponen para hacerlo? 
21.¿Se puede utilizar un mismo formulario impreso para recoger la firma de cualquier   

ciudadano de la UE? 
22.¿Los formularios tienen que estar en un idioma oficial del Estado miembro donde se lleva a   

cabo la recogida? ¿Hay algún requisito lingüístico? 
23.Los organizadores deben obtener un número mínimo de declaraciones de apoyo en al menos   

siete Estados miembros. ¿Qué ocurre con las declaraciones de apoyo recogidas en Estados 
miembros donde no se haya alcanzado el mínimo establecido? 

24.¿Qué edad deben tener los ciudadanos para poder firmar una iniciativa?   
25.¿Los ciudadanos de la UE tienen que estar inscritos en el censo electoral para poder firmar   

una iniciativa? 
26.¿Los extracomunitarios residentes en la UE pueden firmar una iniciativa?   
27.¿Dónde se contabilizarán las declaraciones de apoyo de los ciudadanos de un Estado   

miembro residentes en otro Estado miembro? 
28.¿Pueden firmar una iniciativa los ciudadanos de la UE residentes fuera de la Unión? ¿En qué   

Estado miembro se contabilizarán sus declaraciones de apoyo? 
29.¿Cómo se garantiza a los firmantes de una iniciativa que sus datos personales no se   

utilizarán con otros fines? 
30.¿Los organizadores pueden conservar los datos de los firmantes con fines de difusión de   

información? 

Certificación del sistema de recogida electrónica por una autoridad nacional 
competente

31.¿Cómo se garantiza a los ciudadanos que la recogida de firmas online es segura?   
32.¿Pueden utilizar los organizadores varios sistemas de recogida (por ejemplo, uno por Estado   

miembro)? 
33.¿Pueden utilizar los organizadores un único sistema de recogida a través de páginas web   

para todos los Estados miembros? 
34.¿Los organizadores pueden solicitar la certificación de su sistema de recogida a través de   

páginas web antes del registro de la iniciativa correspondiente? 
35.¿En qué formato se pueden enviar a las autoridades nacionales competentes las   

declaraciones de apoyo recogidas online para su verificación? 
36.¿Qué vías de recurso tienen a su alcance los organizadores si las autoridades nacionales   

competentes no expiden el certificado en el plazo de un mes? 

Verificación de las declaraciones de apoyo por las autoridades nacionales 
competentes

37.¿Qué datos deben facilitar los firmantes de una declaración de apoyo?   
38.¿Cómo se hace el control de las declaraciones de apoyo?   
39.¿Qué vías de recurso tienen a su alcance los organizadores si las autoridades nacionales   

competentes no expiden los certificados en el plazo de tres meses? 

Presentación de la iniciativa ante la Comisión
40.¿Los organizadores tienen que entregar a la Comisión todas las declaraciones de apoyo?   
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Examen y respuesta de la Comisión
41.Si la Comisión decide adoptar una propuesta legislativa en respuesta a una iniciativa   

ciudadana, ¿qué pasa después? 
42.¿Qué sucede si la Comisión decide no actuar en respuesta a una iniciativa ciudadana?   

¿Existen vías de recurso? 

Preguntas generales sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
1. ¿Qué diferencia hay entre una Iniciativa Ciudadana Europea y una petición? 

El derecho de petición ante el Parlamento Europeo, que ya existía en virtud de los Tratados 
anteriores, difiere sustancialmente de la iniciativa ciudadana introducida por el Tratado de 
Lisboa. 

• Las peticiones pueden presentarlas los ciudadanos de la Unión o las personas físicas 
o jurídicas que residan o tengan su domicilio social en un Estado miembro, 
individualmente o asociados con otros ciudadanos o personas. 

• Toda petición debe referirse a asuntos que entren en los ámbitos de actuación de la 
Unión y afecten directamente a quienes la presentan (por ejemplo, una denuncia). 

• Las peticiones se presentan al Parlamento Europeo en su calidad de representante 
directo de los ciudadanos a escala de la UE. 

• La petición no debe satisfacer ningún requisito formal en cuanto a número mínimo 
de firmas o amplitud de apoyo en varios países de la UE. 

• Por su parte, la iniciativa permite que los ciudadanos se dirijan directamente a la 
Comisión para pedirle que proponga un nuevo acto jurídico, siempre que recaben el 
apoyo suficiente en toda la UE. 

Más sobre las peticiones al Parlamento Europeo. 
2. ¿Hay iniciativas ciudadanas en los Estados miembros? 

SÍ – en la mayoría de los Estados miembros (a nivel nacional, regional o local). Estas 
iniciativas difieren considerablemente en alcance y procedimiento.

Iniciativas de ámbito nacional 
Austria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, 
Polonia, Portugal y Rumanía. 

Iniciativas de ámbito regional 
Alemania, Austria, España, Países Bajos y Suecia. 

Iniciativas de ámbito local 
Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Hungría, Italia, Luxemburgo y Suecia. 

Fuera de la UE 
EE.UU., Suiza, etc. 

3. ¿Se puede solicitar la revisión de los Tratados mediante una Iniciativa Ciudadana Europea? 

NO - de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, las iniciativas ciudadanas solo pueden 
referirse a cuestiones que los ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión 
para los fines de la aplicación de los Tratados.

4. Los organizadores de una Iniciativa Ciudadana Europea, ¿reciben algún tipo de financiación 
de la UE? 
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NO - la UE no prevé ningún tipo de financiación para ese fin.

5. ¿Puede presentarse una iniciativa que sea contraria a otra iniciativa en curso? ¿Es posible 
presentar varias veces la misma iniciativa? 

SÍ – la normativa permite tanto lo uno como lo otro.

6. ¿Pueden retirar los organizadores una iniciativa ciudadana propuesta? 

SÍ – pueden hacerlo en cualquier momento antes de enviar las declaraciones de apoyo a las 
autoridades nacionales competentes para su verificación.

Este proceso es irreversible: las iniciativas retiradas no pueden reanudarse y todas las 
declaraciones de apoyo recogidas quedan sin efecto.

Las iniciativas retiradas seguirán apareciendo en esta web, señaladas como tales en la 
sección de iniciativas obsoletas. 

Preparación y establecimiento del comité de ciudadanos
7. La normativa establece que el comité de ciudadanos debe tener miembros que residan en 

siete Estados miembros distintos. ¿Eso significa que también debe incluir siete 
nacionalidades diferentes? 

El elemento determinante es el país de residencia. Los miembros del comité pueden ser de 
nacionalidades iguales o distintas.

8. ¿Los nacionales de países no pertenecientes a la UE pueden organizar una iniciativa / ser 
miembros de un comité de ciudadanos? 

NO - los miembros del comité deben ser ciudadanos de la UE (es decir, nacionales de un 
Estado miembro).

9. ¿Qué edad deben tener los miembros de los comités de ciudadanos? 

Se exige que tengan 18 años, o 16 si son nacionales austriacos o residen en Austria (es decir, 
han de tener edad suficiente para votar en las elecciones al Parlamento Europeo).

10.¿Hay que estar inscrito en el censo electoral para poder ser miembro de un comité de 
ciudadanos? 

NO – basta con tener la edad necesaria para votar en las elecciones al Parlamento Europeo 
(ver la pregunta anterior).

11.¿Cuántos miembros del comité de ciudadanos hay que señalar en el formulario de registro 
de la iniciativa propuesta? 

La Comisión solo examinará la información relativa a siete miembros residentes en siete 
Estados miembros distintos (con exclusión de los diputados al Parlamento Europeo). Por 
consiguiente, esos siete miembros son los únicos que deben señalarse en el formulario de 
registro.

12.¿Los diputados al Parlamento Europeo pueden ser miembros de los comités de ciudadanos? 

SÍ – pero no se pueden tener en cuenta para alcanzar el mínimo de siete ciudadanos 
residentes en siete Estados miembros distintos. Por lo tanto, no pueden figurar entre los siete 
miembros señalados en el formulario de registro.

13.¿Qué función desempeñan las personas de contacto de los comités? 

Las personas de contacto (representante y sustituto) están habilitadas para hablar y actuar en 
nombre del comité de ciudadanos.

Hacen de enlace entre el comité y la Comisión Europea a lo largo de todo el proceso, en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete


particular por lo que respecta a la presentación de documentos ante la Comisión en el marco 
de la iniciativa propuesta.

Asimismo, tienen acceso a la cuenta de organizador y reciben toda la correspondencia de la 
Comisión.

Registro de la iniciativa propuesta
14.¿Qué información hay que facilitar para registrar una iniciativa? 

• el título de la iniciativa ciudadana propuesta (máximo 100 caracteres) 
• su objeto (máximo 200 caracteres) 
• una descripción de los objetivos de la iniciativa ciudadana propuesta sobre la que la 

Comisión debe decidir (máximo 500 caracteres) 
• las disposiciones de los Tratados consideradas pertinentes por los organizadores de 

la acción propuesta 
• los datos personales de los siete miembros del comité de ciudadanos (nombre 

completo, dirección postal, nacionalidad y fecha de nacimiento), indicando 
específicamente el representante, el sustituto y la dirección de correo electrónico de 
ambos 

• todas las fuentes de financiación y apoyo a la iniciativa ciudadana propuesta 
(conocidas en el momento del registro) superiores a 500 euros por año y 
patrocinador. 

Además, los organizadores pueden proporcionar opcionalmente: 
• la dirección de la página web de la iniciativa propuesta (si la hay) 
• un anexo (máximo 5 MB) con datos más concretos sobre el objeto, objetivos y 

antecedentes de la iniciativa ciudadana propuesta 
• un proyecto de acto jurídico (máximo 5 MB). 

15.¿Qué datos se hacen públicos en esta web tras el registro de una iniciativa? 

Se publican todos los contenidos relacionados con la iniciativa propuesta (título, objeto, 
objetivos, disposiciones de los Tratados consideradas pertinentes por los organizadores y 
cualquier otra información facilitada) y sus fuentes de financiación y apoyo.

Por lo que respecta a los datos personales, solo se hacen públicos los nombres de los 
organizadores y las direcciones de correo electrónico de las personas de contacto 
(representante y sustituto).

Para más información, véase la declaración de privacidad 

16.¿En qué idiomas se pueden registrar las iniciativas? 
Puede hacerse en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. 

17.¿Traduce la Comisión las iniciativas propuestas? 

NO - corresponde a los organizadores traducir su iniciativa propuesta a las lenguas que 
deseen.

Cuando hayan recibido confirmación del registro en una de las lenguas oficiales, los 
organizadores podrán remitir a la Comisión la traducción de su iniciativa a otras lenguas 
oficiales de la UE (como mínimo, la traducción del título, el objeto y los objetivos de la 
iniciativa propuesta). Antes de incorporar las traducciones al registro, la Comisión 
comprobará que no haya incoherencias manifiestas y significativas con el original por lo que 
se refiere al título, el objeto y los objetivos de la iniciativa. 

18.¿De qué vías de recurso dispone el comité de ciudadanos en caso de que la Comisión 
rechace el registro? 

La decisión sobre el registro obedece a motivos jurídicos, por lo que puede impugnarse. En 
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caso de denegación del registro, la Comisión informará a los organizadores de las razones y 
de todas las posibles vías de recurso judiciales y extrajudiciales que estén a su disposición.

Ello incluye la posibilidad de ejercer una acción ante el Tribunal de Justicia de la UE o 
presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo (para denunciar un caso de mala 
administración). 

19.¿Dónde hay información sobre iniciativas propuestas que la Comisión no haya registrado? 

Aquí pueden consultarse las respuestas negativas de la Comisión a iniciativas propuestas que 
no cumplían los requisitos para registrarse según el Reglamento sobre la iniciativa 
ciudadana. 

Recogida de declaraciones de apoyo
20.¿Cuándo pueden empezar a recoger declaraciones de apoyo los organizadores de las 

iniciativas? ¿De qué tiempo disponen para hacerlo? 
Pueden hacerlo a partir del momento en que reciban confirmación de que la Comisión ha 
inscrito la iniciativa correspondiente en el registro. 

Para recoger las declaraciones de apoyo, los organizadores disponen de un año a partir de la 
fecha de registro de la iniciativa propuesta.

21.¿Se puede utilizar un mismo formulario impreso para recoger la firma de cualquier 
ciudadano de la UE? 

NO – los organizadores tienen que utilizar impresos distintos para cada Estado miembro (es 
decir, todos los firmantes del mismo formulario impreso deben proceder de un único Estado 
Miembro).

Los organizadores habrán de indicar primero el Estado miembro destinatario de cada 
impreso, de modo que su uso quede restringido a los ciudadanos que puedan firmar en dicho 
Estado miembro.

22.¿Los formularios tienen que estar en un idioma oficial del Estado miembro donde se lleva a 
cabo la recogida? ¿Hay algún requisito lingüístico? 

Los organizadores pueden recoger declaraciones de apoyo en cualquier Estado miembro y 
en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE.

No obstante, la información sobre la iniciativa propuesta contenida en los formularios 
(apartados 5 a 7 del anexo III del Reglamento) debe aparecer en alguno de los idiomas de 
publicación de la misma en esta página web. 

23.Los organizadores deben obtener un número mínimo de declaraciones de apoyo en al menos 
siete Estados miembros. ¿Qué ocurre con las declaraciones de apoyo recogidas en Estados 
miembros donde no se alcance el mínimo? 

Estas declaraciones de apoyo se añadirán, por supuesto, al cómputo del millón de firmas 
necesarias. Sin embargo, los países donde se hayan recogido no se contabilizarán para 
alcanzar la cuarta parte de los Estados miembros.

24.¿Qué edad deben tener los ciudadanos para poder firmar una iniciativa? 

Se exige que tengan 18 años, o 16 si son nacionales austriacos o residen en Austria (es decir, 
han de tener edad suficiente para votar en las elecciones al Parlamento Europeo).

25.¿Los ciudadanos de la UE tienen que estar inscritos en el censo electoral para poder firmar 
una iniciativa? 

NO – basta con tener la edad necesaria para votar en las elecciones al Parlamento 
Europeo (ver la pregunta anterior).
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26.¿Los extracomunitarios residentes en la UE pueden firmar una iniciativa? 

NO – solo pueden hacerlo los ciudadanos de la UE (nacionales de un Estado miembro).

27.¿Dónde se contabilizarán las declaraciones de apoyo de los ciudadanos de un Estado 
miembro residentes en otro Estado miembro? 
Dependiendo de los datos que exijan los dos Estados miembros, el interesado podrá elegir 
entre uno u otro, teniendo en cuenta que solo puede firmar una vez la misma iniciativa. Los 
datos facilitados en la declaración de apoyo (como el número de pasaporte o el número del 
permiso de residencia) determinarán el Estado miembro en el que se contabilizará la firma. 
Ejemplo 
Una austriaca que resida en Estonia puede optar entre: 

• rellenar el formulario correspondiente a Estonia, indicando su nombre completo, 
apellidos, dirección, fecha y lugar de nacimiento y nacionalidad (de hacerlo así, su 
declaración se verificará y contabilizará en Estonia) 

• o bien rellenar el formulario correspondiente a Austria, añadiendo a los datos 
personales anteriormente mencionados un número de identificación personal 
aceptado por Austria según lo señalado en la parte C del anexo III del Reglamento 
(número de documento de identidad o pasaporte) – de hacerlo así, su declaración se 
verificará y contabilizará en Austria. 

En cualquier caso, los ciudadanos solo pueden firmar una vez la misma iniciativa. 
28.¿Pueden firmar una iniciativa los ciudadanos de la UE residentes fuera de la Unión? ¿En qué 

Estado miembro se contabilizarán sus declaraciones de apoyo? 

Depende de cuál sea el Estado miembro de su nacionalidad.

Los requisitos que exige cada Estado miembro determinan si pueden firmar o no, ya que 
algunos Estados miembros se ven en la imposibilidad de verificar las declaraciones de apoyo 
de sus nacionales residentes fuera de la UE.

Las firmas de aquellos que sí puedan hacerlo se contabilizarán en el Estado miembro de su 
nacionalidad.

29.¿Cómo se garantiza a los firmantes de una iniciativa que sus datos personales no se 
utilizarán con otros fines? 

El Reglamento sobre la iniciativa ciudadana vela por que todas las partes implicadas —los 
organizadores, los Estados miembros y la Comisión— garanticen plenamente la protección 
de datos durante la organización y el seguimiento de una iniciativa ciudadana.

La legislación vigente sobre protección se aplica al tratamiento de datos personales realizado 
a efectos de una iniciativa ciudadana. Los organizadores se consideran “responsables del 
tratamiento de los datos”. Por ello, deberán responder de los posibles daños que causen, de 
conformidad con la legislación nacional aplicable. Además, estarán sometidos a las 
sanciones adecuadas en caso de infracción del Reglamento.

30.¿Los organizadores pueden conservar los datos de los firmantes con fines de difusión de 
información? 

No como parte integrante del formulario oficial de declaración de apoyo: el artículo 12.3 del 
Reglamento sobre la iniciativa ciudadana establece que los datos de los firmantes no pueden 
utilizarse para fines distintos del apoyo declarado a la iniciativa. Sin embargo, los 
organizadores pueden pedir por separado la información de contacto de los interesados para 
mantenerlos al corriente de la iniciativa, siempre y cuando se respete la legislación sobre 
protección de datos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF


Certificación del sistema de recogida electrónica por una autoridad nacional 
competente

31.¿Cómo se garantiza a los ciudadanos que la recogida de firmas online es segura? 

La recogida online no puede comenzar hasta que los organizadores obtengan la certificación 
de sus sistemas de recogida a través de páginas web por las autoridades nacionales 
competentes.

La certificación conlleva la comprobación del cumplimiento de los requisitos técnicos y de 
seguridad enumerados en el artículo 6 del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana. A ese 
fin, las autoridades deben verificar que el sistema cumpla las especificaciones técnicas que 
contempla el Reglamento de Ejecución (UE) nº     1179/2011 de la Comisión   por el que se 
establecen especificaciones técnicas para sistemas de recogida a través de páginas web, de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la iniciativa ciudadana. 

Este requisito también afecta a los organizadores que opten por el software de código abierto 
creado por la Comisión.

32.¿Pueden utilizar los organizadores varios sistemas de recogida (por ejemplo, uno por Estado 
miembro)? 

SÍ – pero en ese caso deberán obtener la certificación de cada sistema por separado.

33.¿Pueden utilizar los organizadores un único sistema de recogida a través de páginas web 
para todos los Estados miembros? 

SÍ – en ese caso el sistema solo deberá ser certificado por una autoridad del Estado miembro 
en el que se vayan a almacenar los datos.

34.¿Los organizadores pueden solicitar la certificación de su sistema de recogida a través de 
páginas web antes del registro de la iniciativa correspondiente? 

SÍ – ahora bien, al solicitar la certificación tendrán que señalar el título exacto de la 
iniciativa propuesta.

Con todo, la certificación de la conformidad del sistema de recogida a través de páginas web 
no prejuzga la decisión que pueda tomar la Comisión en cuanto al registro de la 
correspondiente iniciativa propuesta.

35.¿En qué formato se pueden enviar a las autoridades nacionales competentes las 
declaraciones de apoyo recogidas online para su verificación? 

Los organizadores pueden enviar las declaraciones de apoyo a las autoridades nacionales 
competentes en papel o electrónicamente. Las declaraciones de apoyo recogidas a través de 
páginas web se pueden imprimir para su envío en papel, o bien enviarse electrónicamente 
por algún medio seguro (por ejemplo, archivos cifrados en CD-ROM). También está 
permitido el uso de archivos XML, siempre y cuando los acepte la autoridad nacional de que 
se trate. El software creado por la Comisión permite la exportación de declaraciones de 
apoyo en formato XML.

36.¿Qué vías de recurso tienen a su alcance los organizadores si las autoridades nacionales 
competentes no expiden el certificado en el plazo de un mes? 

Los organizadores pueden utilizar las vías de recurso existentes a nivel nacional, tanto 
administrativas como judiciales (esto incluye a los defensores del pueblo de ámbito nacional 
o regional).

Los organizadores también pueden presentar una denuncia ante la Comisión Europea por no 
aplicación del Derecho de la UE. 

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_es.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF


Verificación de las declaraciones de apoyo por las autoridades nacionales 
competentes

37.¿Qué datos deben facilitar los firmantes de una declaración de apoyo? 

Los datos varían en función del Estado miembro. Los Estados miembros son los 
responsables de comprobar la validez de las declaraciones de apoyo de los firmantes y de 
certificar el total de declaraciones válidas recogidas en su territorio. Por ello, cada uno exige 
la información que considera necesaria para llevar a cabo esa tarea.

Entre los datos a indicar se encuentran los siguientes: nombre y apellidos, dirección, fecha y 
lugar de nacimiento, nacionalidad y, en determinados Estados miembros, un número de 
identificación personal.

En determinados Estados miembros no se exigen algunos de esos datos (como la dirección 
completa o el lugar y fecha de nacimiento).

Para conocer todos los detalles, vea los dos modelos de formulario de declaración de apoyo 
que figuran en el anexo III (partes A y B) del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana. 

La lista de documentos/números aceptados por los Estados miembros que exigen un número 
de identificación personal figura en la parte C del anexo III. 

38.¿Cómo se hace el control de las declaraciones de apoyo? 

Los organizadores deben enviar los formularios de declaración de apoyo a las autoridades 
nacionales competentes, las cuales realizan los controles apropiados para certificar el 
número de declaraciones de apoyo válidas recogidas. Los controles pueden basarse en 
muestreos aleatorios.

39.¿Qué vías de recurso tienen a su alcance los organizadores si las autoridades nacionales 
competentes no expiden los certificados en el plazo de tres meses? 

Los organizadores pueden utilizar las vías de recurso existentes a nivel nacional, tanto 
administrativas como judiciales (esto incluye a los defensores del pueblo de ámbito nacional 
o regional).

Los organizadores también pueden presentar una denuncia ante la Comisión Europea por no 
aplicación del Derecho de la UE. 

Presentación de la iniciativa ante la Comisión
40.¿Los organizadores tienen que entregar a la Comisión todas las declaraciones de apoyo? 

NO – basta con que envíen a través de la cuenta de organizador que tienen en esta web el 
formulario de presentación, acompañado de una copia de todos los certificados en los que 
las autoridades nacionales competentes acrediten que se ha obtenido el número necesario de 
declaraciones de apoyo.

Examen y respuesta de la Comisión
41.Si la Comisión decide adoptar una propuesta legislativa en respuesta a una iniciativa 

ciudadana, ¿qué pasa después? 

La propuesta de la Comisión tiene que seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

Para entrar en vigor, la propuesta debe ser analizada y adoptada por el legislador 
(Parlamento Europeo y Consejo, o solo el Consejo en determinados casos). 

42.¿Qué sucede si la Comisión decide no actuar en respuesta a una iniciativa ciudadana? 
¿Existen vías de recurso? 

http://www.consilium.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_es.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF


NO – al tratarse de una decisión basada en un análisis político del fondo de la iniciativa por 
parte de la Comisión, no existe procedimiento de recurso (a diferencia de lo que ocurre con 
las decisiones sobre el registro).

En virtud de la iniciativa ciudadana, la Comisión debe prestar una atención muy particular a 
las peticiones de los ciudadanos. Sin embargo, no está obligada a adoptar medidas al 
respecto.

Ahora bien, si decide no actuar, la Comisión ha de explicar sus razones con claridad.

Punto de contacto
Para cualquier pregunta relacionada con la Iniciativa Ciudadana Europea, diríjase a Europe Direct. 

• teléfono: 00 800 6 7 8 9 10 11* 
• correo electrónico   
• chat   

También puede ponerse en contacto con alguno de los centros de Europe Direct de su país. 

* El servicio es por lo general gratuito (algunos operadores, teléfonos públicos y hoteles pueden 
cobrar por la llamada).

Iniciativas abiertas
Título Lenguas disponibles Fecha de 

registro  
Plazo de 
recogida

Kündigung Personenfreizügigkeit 
Schweiz DE* 19/11/2012 19/11/2013 

"30 km/h - por unas calles habitables!" EN* DE ES FI FR IT NL 
SL 13/11/2012 13/11/2013 

Iniciativa Europea a favor del Pluralismo 
en los Medios de Comunicación EN* FR IT RO NL HU ES 05/10/2012 01/11/2013 

** 
End Ecocide in Europe: A Citizens’ 
Initiative to give the Earth Rights EN* 01/10/2012 01/11/2013 

** 
Central public online collection platform 
for the European Citizen Initiative EN* 27/08/2012 01/11/2013 

** 

Suspensión del paquete de energía y 
cambio climático de la UE

EN* CS PL HU IT DE BG 
ES FI FR LT NL PT SK SL 
RO 

08/08/2012 01/11/2013 
** 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/sk
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/pt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/fi
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/bg
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/pl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/cs
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000010
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000011/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000011
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000011
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000012/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000012
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000012
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013/hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013/ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014/sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014/fi
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000014
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000015/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000015
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000015
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/sort/asc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/sort/asc
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://europa.eu/europedirect/meet_us/directory/index_es.htm
http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_es.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/contact-form
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm


Pour une gestion responsable des 
déchets, contre les incinérateurs FR* 16/07/2012 01/11/2013 

** 
Educación Europea de alta calidad para 
todos

EN* FR IT ES HU GA EL 
ET SV 16/07/2012 01/11/2013 

** 

Stop Vivisection EN* IT FR DE ES NL 22/06/2012 01/11/2013 
** 

Let me vote FR* EN NL DE ES IT LV 
LT SV EL PT 11/05/2012 01/11/2013 

** 

Uno de nosotros
IT* EN FR DE ES RO PT 
LT HU SL PL EL DA SK 
FI ET 

11/05/2012 01/11/2013 
** 

El derecho al agua y el saneamiento 
como derecho humano ¡El agua no es un 
bien comercial, sino un bien público!

EN* NL FR DE ES IT SV 
RO CS BG DA EL ET FI 
GA HU LT LV MT PL PT 
SK SL 

10/05/2012 01/11/2013 
** 

Single Communication Tariff Act
EN* FR IT ES DE BG FI 
GA RO CS HU DA SL NL 
LV PL ET LT SK 

10/05/2012 01/11/2013 
** 

Fraternité 2020 - Movilidad. Progreso. 
Europa.

EN* FR DE CS IT BG DA 
ES LT HU NL PL PT RO 
SK SL FI SV MT EL GA 
ET LV 

09/05/2012 01/11/2013 
** 

*Lengua de registro 
**Nuevo plazo establecido como consecuencia de las dificultades experimentadas por los 
organizadores durante la fase de puesta en marcha de la iniciativa ciudadana. Encontrará más 
información en el comunicado de prensa. 

Cláusula de exención de responsabilidad: El contenido de esta página es responsabilidad 
exclusiva de los organizadores de las iniciativas. El texto refleja únicamente la opinión de sus 
autores y no los puntos de vista de la Comisión Europea. La Comisión no es responsable del uso 
que se pueda hacer de la información. 

ECI v1.2.1 | Última actualización: 31/10/2012 11:03 

Iniciativas cerradas
Para acceder a cada lista, haga clic en la pestaña correspondiente.

Recogida cerrada Presentadas a la Comisión Atendidas por la Comisión 
Lista de las iniciativas cuya recogida de declaraciones está cerrada y que (todavía) no se han 
presentado ante la Comisión. La Comisión desconoce si los organizadores han obtenido o no el 
número necesario de declaraciones de apoyo. 

Título Lenguas disponibles Fecha de registro  Fecha de cierre 
*Lengua de registro

http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/collection_closed/sort/asc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/submitted
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/lv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/et
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/ga
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/mt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/sv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/fi
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/sk
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/pt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/pl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/da
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/bg
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/cs
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000001
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/sk
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/et
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/pl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/lv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/da
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/cs
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/ga
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/fi
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/bg
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/sk
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/pt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/pl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/mt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/lv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/ga
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/fi
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/et
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/da
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/bg
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/cs
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/sv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/et
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/fi
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/sk
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/da
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/pl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/pt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/pt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/sv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/lt
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/lv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000006
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000007
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/sv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/et
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/ga
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000008
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000009/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000009
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000009


Iniciativas obsoletas
Para acceder a cada lista, haga clic en la pestaña correspondiente.

Retirada Apoyo insuficiente 
Lista de las iniciativas retiradas por los organizadores. 

Título Lenguas disponibles Fecha de registro  Fecha de 
retirada 

Directiva Europea sobre el 
Bienestar de las Vacas Lecheras

EN* FR LV ES CS EL SK 
IT DA NL FI DE PL 10/05/2012 20/07/2012

*Lengua de registro

Solicitudes de registro denegadas 

Solicitudes de registro denegadas
Solo están registradas y se publican en esta web las iniciativas propuestas que cumplen los 
requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana. En 
esta sección aparecen las respuestas negativas de la Comisión a los comités de ciudadanos cuyas 
iniciativas propuestas no cumplen esos requisitos. 

En las respuestas de la Comisión se explican los motivos del rechazo según los requisitos 
establecidos en el citado Reglamento y se indican todas las posibles vías de recurso que tienen los 
organizadores.

06/09/2012 - Unconditional Basic Income  

06/09/2012 - ONE MILLION SIGNATURES FOR “A EUROPE OF SOLIDARITY”  
06/09/2012 - Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, 

écologique et solidaire  
19/07/2012 - Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad 

y tortura por diversión.  
30/05/2012 - Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la 

soberanía colectiva  

30/05/2012 - Recommend singing the European Anthem in Esperanto  

30/05/2012 - My voice against nuclear power  

¿Su proyecto puede convertirse en iniciativa ciudadana?
Para saber si una propuesta puede ser objeto de una iniciativa ciudadana, hay que comprobar si se 
refiere a una política que pertenezca a algún ámbito de competencias de la UE y en la que la 
Comisión esté facultada para presentar una propuesta de acto jurídico.

Cuando se inscribe una iniciativa en el registro, hay que indicar las disposiciones de los Tratados 
(artículo u otra referencia más amplia) que los organizadores consideran pertinentes para la 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/registration
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/registration
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/pl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/de
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/fi
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/nl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/da
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/sk
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/cs
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/es
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/lv
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004/en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2012/000004
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/withdrawn_by_organiser/sort/asc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/conditions_not_fulfilled
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/559
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/549
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/569
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/609
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/599
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/589
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/579


acción propuesta.

1. Compruebe si su proyecto se refiere a una o varias de las políticas que se 
enumeran más abajo. 

2. Verifique los artículos correspondientes del Tratado para determinar si la 
Comisión puede presentar una propuesta de acto jurídico en ese ámbito.
La Comisión está facultada para proponer un acto jurídico cuando el artículo en cuestión:

• hace referencia a un procedimiento legislativo (“procedimiento legislativo ordinario” o 
“procedimiento legislativo especial”), salvo que en el texto se disponga lo contrario (casos 
concretos en los que se especifica que la propuesta debe hacerla otra institución) 
O BIEN 

• establece explícitamente que corresponde a la Comisión presentar una propuesta. 
Ejemplo: “El Consejo, a propuesta de la Comisión [...]”. 

3. Para saber más sobre:
• las atribuciones de la Comisión, consulte las Preguntas frecuentes 
• alguna política concreta de la lista y la legislación vigente a nivel de la UE, haga clic en 

esa política 
• ideas que ya han sido objeto de una iniciativa registrada, consulte las listas de la sección 

"Buscar una iniciativa" 
• iniciativas propuestas que no cumplían los requisitos para registrarse, lea las respuestas 

negativas de la Comisión. 

Políticas Artículos de los Tratados (TFUE*, salvo que se 
indique lo contrario) 

Aduanas artículos 30-33 
Agricultura y pesca artículos 38-44 

Ampliación artículo 49 TUE* 
artículo 212 

Ayuda humanitaria artículo 214 
Comercio exterior artículos 206-207 
Competencia artículos 101-109 
Cultura artículo 167 
Desarrollo y cooperación artículos 208-213 
Educación, formación, juventud y deporte artículos 165-166 
Empleo y política social artículos 145-161 
Energía artículo 194 
Fiscalidad artículos 110-113 
Industria y empresa artículo 173 
Investigación e innovación artículos 179-190 
Justicia, libertad y seguridad 

• controles fronterizos, asilo e 
inmigración 

artículos 67-89 

• artículos 77-80 
• artículos 81-86 

http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article67
http://europa.eu/pol/justice/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article179
http://europa.eu/pol/rd/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=127
http://europa.eu/pol/enter/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article110
http://europa.eu/pol/tax/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article194
http://europa.eu/pol/ener/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=113
http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=121
http://europa.eu/pol/spo/index_es.htm
http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=142
http://europa.eu/pol/dev/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article167
http://europa.eu/pol/cult/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=89
http://europa.eu/pol/comp/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article206
http://europa.eu/pol/comm/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=144
http://europa.eu/pol/hum/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article212
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article49
http://europa.eu/pol/enlarg/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=63
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm
http://europa.eu/pol/agr/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article28
http://europa.eu/pol/cust/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:ES:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/registration
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences#treaties


• cooperación judicial 
• cooperación policial • artículos 87-89 

Libre circulación: 

• de personas 
• de servicios 
• de capitales 

• artículos 45-55   
• artículos 56-62   
• artículos 63-66   

Lucha contra el fraude artículo 325 
Medio ambiente y acción por el clima artículos 191-193 
Mercado interior y libre circulación de 
mercancías artículos 26-29, 114 y 115 

No discriminación y ciudadanía de la Unión artículos 18-25 
Política económica y monetaria artículos 119-144 
Política Regional – Cohesión económica, 
social y territorial artículos 174-178 y 162-164 

Presupuesto artículos 310-324 
Protección civil artículo 196 
Protección de los consumidores artículo 169 
Salud pública artículo 168 
Seguridad alimentaria artículos 43 y 168-169 
Sociedad de la información artículos 179-190 
Transportes artículos 90-100 
Turismo artículo 195 
Nota: Esta lista no es exhaustiva y solo incluye las principales políticas contempladas en los 
Tratados de la UE. Para más información, consulte el texto completo de los Tratados. 

* TFUE = Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
TUE = Tratado de la Unión Europea 

El texto de esta página, que se ofrece como orientación a los posibles organizadores de iniciativas 
ciudadanas, no compromete jurídicamente a la Comisión Europea. No pretende ser exhaustivo y 
carece de valor interpretativo del texto de los Tratados.

Software para la recogida de declaraciones de apoyo a través 
de páginas web

Los organizadores que deseen recoger las declaraciones de apoyo a través de páginas web deben 
crear un sistema que se ajuste al Reglamento de Ejecución (UE) nº     1179/2011 de la Comisión, de 17   
de noviembre de 2011, por el que se establecen especificaciones técnicas para sistemas de recogida 
a través de páginas web, de conformidad con el Reglamento (UE) nº     211/2011 del Parlamento   
Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana y sea así conforme a los requisitos técnicos y 
de seguridad contemplados en el artículo 6.4 del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana. 

Para ayudar a los organizadores en la creación de sus sistemas de recogida, la Comisión ha 
desarrollado un software de código abierto.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=136
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=86
http://europa.eu/pol/trans/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article179
http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article168
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=65
http://europa.eu/pol/food/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article168
http://europa.eu/pol/health/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=125
http://europa.eu/pol/cons/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=136
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/cp01_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=182
http://europa.eu/pol/financ/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190enc_002.pdf#nameddest=article162
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190enc_002.pdf#page=128
http://europa.eu/pol/reg/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article119
http://europa.eu/pol/emu/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=57
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article115
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=95
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=60
http://europa.eu/pol/singl/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article191
http://europa.eu/pol/clim/index_es.htm
http://europa.eu/pol/env/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#nameddest=article325
http://europa.eu/pol/fraud/index_es.htm
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=72
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=71
http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190esc_002.pdf#page=66
http://europa.eu/pol/singl/index_es.htm


¿Qué ventajas tiene este software?
El software creado por la Comisión ya cumple los requisitos funcionales y de nivel aplicación 
contemplados en las especificaciones técnicas. Proporciona todas las funcionalidades necesarias 
para recoger las declaraciones de apoyo a través de páginas web, almacenar los datos de los 
firmantes de forma segura y exportar los datos a efectos de su certificación por las autoridades 
nacionales competentes. Su configuración es sencilla para los organizadores, ya que les permite 
cargar toda la información pertinente sobre la iniciativa desde su cuenta de organizador de esta web.

El software también ofrece: 

• una interfaz de administración para que los organizadores puedan configurar el sistema de 
recogida, supervisar el número de declaraciones de apoyo recibidas y exportar los datos y 

 
• una interfaz pública que incluye el formulario electrónico de declaración de apoyo destinado 

a los firmantes de la iniciativa propuesta (el formulario es dinámico y, una vez elegido el 
Estado miembro, se adapta a las necesidades de cada caso). 

 

Este software es gratuito.

Nota: El uso de este software para crear sistemas de recogida a través de páginas web no es 
obligatorio.

Después de descargar el software, ¿qué deben hacer los 
organizadores para completar su sistema de recogida a través 
de páginas web?
El software ya cumple las siguientes especificaciones técnicas: 
Puntos 1, 2.3 a 2.7.3.f), 2.7.3.h) a 2.7.5, 2.7.7 a 2.7.8, 2.7.10 a 2.14 y 3.1 a 3.3 del anexo al 
Reglamento de Ejecución (UE) nº     1179/2011  . 
El software está empaquetado utilizando un código hash verificable por la autoridad nacional 
competente para establecer que la versión presentada a acreditación no ha sido modificada. La 
modificación de cualquiera de las características básicas del software invalidaría la garantía de 
conformidad con las especificaciones técnicas derivada de su uso. 

Los organizadores habrán de garantizar que los demás elementos de su sistema de recogida a través 
de páginas web (equipos informáticos, entorno de alojamiento, métodos profesionales y personal) 
cumplan las restantes especificaciones técnicas del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) 
nº     1179/2011  , a saber: puntos 2.1, 2.2, 2.7.3.g), 2.7.6, 2.7.9, 2.15 a 2.20.2 y 3.4. 

Cuando hayan creado un sistema de recogida que cumpla plenamente las especificaciones técnicas, 
los organizadores deberán solicitar su acreditación por la autoridad nacional competente del Estado 
miembro en el que se vayan a almacenar los datos.

El uso del software sin modificaciones facilitará la acreditación, ya que la autoridad competente 
solo tendrá que verificar los puntos 2.1, 2.2, 2.7.3.g), 2.7.6, 2.7.9, 2.15 a 2.20.2 y 3.4 del anexo al 
Reglamento de Ejecución (UE) nº     1179/2011  . 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/screenshots-software-admin-interface-en.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/screenshots-software-public-interface-en.pdf


Descargar el software
El paquete de software de la CE y toda la documentación pertinente pueden descargarse aquí. 
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Registrar la iniciativa
Antes de poner en marcha una iniciativa e iniciar la recogida de declaraciones de apoyo, se debe 
solicitar a la Comisión el registro de la propuesta en esta web.

Una vez presentada la solicitud, la Comisión comprueba si la iniciativa propuesta cumple las 
condiciones de registro contempladas en el artículo 4 del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana, 
pronunciándose al respecto en el plazo de dos meses. 

La recogida de declaraciones de apoyo no puede iniciarse hasta que la Comisión confirme el 
registro de la iniciativa.

Antes de cumplimentar el formulario de registro
Asegúrese de que:

• conoce el procedimiento y los requisitos 

• la iniciativa propuesta se sitúa dentro del ámbito de competencias de la Comisión 

• dispone de toda la información necesaria para rellenar el formulario (ver el ejemplo). 

También le aconsejamos que considere otras vías alternativas para dirigirse a la UE que pudieran 
adaptarse mejor a su caso. 

Aviso importante: Dispone de 20 horas para rellenar el formulario. 

Tenga presente que los organizadores de una iniciativa ciudadana son responsables de los posibles 
daños que causen y pueden ser sometidos a sanciones por toda infracción del Reglamento sobre la 
iniciativa ciudadana (en particular, por declaraciones falsas y utilización fraudulenta de datos). 

Formulario de registro 
Gestionar la iniciativa 

Contact Privacy Statement Language selector

 EUROPEAN COMMISSION AUTHENTICATION SERVICE (ECAS)               
        European Commission 

Intracomm Authentication Service Where Are You From? 

   (authenticates your identity on European Commission websites) 
                ECI requires you to authenticate 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration/
https://webgate.ec.europa.eu/citizens-initiative/organisers
https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html?loginRequestId=ECAS_LR-5241885-WUqT13BZmbGTj7ocdBCvyzRvYAdCRQeLubgKs1rcxWL-wkGjxchnStjMueiTZpKjZG-UgVMsLVCzH3bhqW90YKpBu
https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html?loginRequestId=ECAS_LR-5241885-WUqT13BZmbGTj7ocdBCvyzRvYAdCRQeLubgKs1rcxWL-wkGjxchnStjMueiTZpKjZG-UgVMsLVCzH3bhqW90YKpBu
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-5241885-WUqT13BZmbGTj7ocdBCvyzRvYAdCRQeLubgKs1rcxWL-wkGjxchnStjMueiTZpKjZG-UgVMsLVCzH3bhqW90YKpBu
http://myintracomm.ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/registration-form-es.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/registration
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home


Where Are You From?
 A European institution or body. 
 Neither an institution nor a European body. 
 I have an account w + 7 digits. 
 Remember my choice 

Last update: 26/09/2012 (3.1.5-m) | 7 ms | 

Guía para la Iniciativa Ciudadana Europea

 [es] 

Otras lenguas disponibles: [bg] [cs] [da] [de] [el] [en] [et] [fi] [fr] [ga] [hu] [it] [lt] [lv] [mt] [nl] [pl] 
[pt] [ro] [sk] [sl] [sv] 

Marco legislativo en el que se inscribe la Iniciativa Ciudadana 
Europea

Disposiciones de los Tratados
El derecho de iniciativa ciudadana está contemplado en el artículo 11.4 del Tratado de la Unión 
Europea. 

Derecho derivado
Los procedimientos y requisitos necesarios para la iniciativa ciudadana se establecen en un 
Reglamento adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo:

Reglamento (UE) nº     211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de   
2011, sobre la iniciativa ciudadana. 

Otros actos jurídicos relacionados con la Iniciativa Ciudadana Europea:
Reglamento de Ejecución (UE) nº     1179/2011 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2011, por el   
que se establecen especificaciones técnicas para sistemas de recogida a través de páginas web, de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº     211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la   
iniciativa ciudadana. 

Comité de la Iniciativa Ciudadana
El artículo 20 del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana crea un comité que asiste a la Comisión 
a efectos de la aplicación del Reglamento en lo relativo a las especificaciones técnicas de los 
sistemas de recogida a través de páginas web.

Para más información sobre las reuniones del comité y los proyectos de medidas que somete a 
estudio, puede consultarse el Registro de Comitología de la Comisión: 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=home.home 

Grupo de Expertos sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
Este grupo de expertos está integrado por las autoridades de los Estados miembros. Fue creado por 
la Comisión para intercambiar puntos de vista acerca del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana y 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=home.home&CLX=es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-sv.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-sl.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-sk.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-ro.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-pt.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-pl.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-nl.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-mt.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-lv.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-lt.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-it.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-hu.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-ga.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-fr.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-fi.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-et.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-en.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-de.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-da.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-cs.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-bg.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-es.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-es.pdf


facilitar la coordinación de su aplicación por parte de los Estados miembros.

Fecha de la 
reunión Orden del día Documentos de la 

reunión Acta resumida

17/01/2012 ECI expert group meeting 
17-01-12 - draft agenda 

Summary report meeting 
January 2012 

12/03/2012 ECI expert group meeting 
12-03-12 - draft agenda 

Summary report meeting 
March 2012 

02/10/2012 ECI expert group meeting 
02-10-12 - draft agenda 

Summary report meeting 
October 2012 
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Aplicación a nivel nacional

Autoridades competentes
Pulse en los enlaces para acceder a las listas de autoridades competentes designadas por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 15 del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana.

- Autoridades competentes encargadas de acreditar los sistemas de recogida a través de páginas web 
- Autoridades competentes encargadas de coordinar el procedimiento de verificación de las 
declaraciones de apoyo y de suministrar los certificados correspondientes 
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Vías alternativas para dirigirse a la UE

• Peticiones al Parlamento Europeo   por correo o por internet 
Tanto los ciudadanos de la Unión como las personas físicas o jurídicas que residan o tengan 
su domicilio social en un Estado miembro pueden presentar peticiones al Parlamento 
Europeo, individuales o colectivas, sobre asuntos que entren en los ámbitos de actuación de 
la Unión y les afecten directamente. Las peticiones pueden consistir en una queja o solicitud 
y estar relacionadas con asuntos de interés público o privado. 

• Resolver problemas transfronterizos dentro de la UE: SOLVIT 
SOLVIT se ocupa de los problemas de índole transfronteriza que provoca la mala aplicación 
de la normativa de la UE por parte de las autoridades de los Estados miembros. SOLVIT está 
al servicio de los ciudadanos y las empresas. 

• Pedir asesoramiento si surgen problemas en las compras 
transfronterizas 

Red de Centros Europeos del Consumidor 

• Denunciar medidas o prácticas de un Estado miembro 
contrarias al Derecho de la UE 

Haga valer sus derechos 

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_es.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
http://ec.europa.eu/solvit/
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=es&id=49
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-online-systems
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-meeting-october-2012.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-meeting-october-2012.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-02-10-12-draft-agenda.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-02-10-12-draft-agenda.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-meeting-march-2012.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-meeting-march-2012.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-12-03-12-draft-agenda.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-12-03-12-draft-agenda.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-meeting-january-2012.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/summary-report-meeting-january-2012.doc
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-17-01-12-draft-agenda-en.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI-expert-group-meeting-17-01-12-draft-agenda-en.pdf


• Denunciar la mala gestión de cualquier institución u 
organismo de la UE: Defensor del Pueblo Europeo 

Pueden enviar sus quejas al Defensor del Pueblo Europeo los nacionales o residentes de un 
Estado miembro de la UE, así como las empresas, asociaciones y otras entidades con 
domicilio social en la Unión. 

• Intervenir en consultas, debates y otros mecanismos de 
participación de la UE 

Tu voz en Europa 

• Obtener información sobre la normativa para vivir, trabajar, 
viajar y hacer negocios en la UE 

• Europe Direct   (información general sobre la UE) 
• Tu Europa   y Tu Europa - Asesoramiento (asesoramiento concreto para vivir, trabajar, 

estudiar, viajar o hacer negocios en la UE) 

ECI v1.2.1 | Última actualización: 31/10/2012 11:03 |

Enlaces útiles

1. Información general
Historia de la Iniciativa Ciudadana 

Autoridades nacionales competentes 

2. Otras páginas institucionales sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
Parlamento Europeo: Iniciativa Ciudadana Europea 

Comité Económico y Social Europeo: Iniciativa Ciudadana Europea 

3. Organizaciones y sitios web que ofrecen información, asistencia o plataformas de 
debate sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
Initiative.eu 

Green European Foundation: www.europeancitizensinitiative.eu 

Si su organización desea figurar en esta lista, póngase en contacto con nosotros 

4. Recogida a través de páginas web
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1179/2011 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2011, por el 
que se establecen especificaciones técnicas para sistemas de recogida a través de páginas web, de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
iniciativa ciudadana 

JoinUp 
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https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
mailto:sg-unite-g4@ec.europa.eu
http://www.europeancitizensinitiative.eu/
http://www.initiative.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-european-citizens-initiative
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/001eb38200/European-citizens'-initiative.html
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementation-national-level
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_es.htm
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_es.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/
http://ec.europa.eu/europedirect/
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces


About this site Contact Search Sitemap Glossary Help FAQ Partners 

European Commission 
Joinup   
European Commission › ISA › Joinup › Home » Software » Ocs » Welcome

Login Register 

Home Communities Semantic Assets Software News Events e-Library People 

 OnLine Collection Software for ECI
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Welcome

Information
Homepage: https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/description 
Source repository: https://joinup.ec.europa.eu/svn/ocs 
Abstract: OnLine Collection Software for ECI 
Mailing list: ocs[at]joinup[dot]ec[dot]europa[dot]eu 
Maven: https://joinup.ec.europa.eu/nexus 
SVN Directory: https://joinup.ec.europa.eu/svn/ocs 
Web directory: http://joinup.ec.europa.eu/site/ocs 
Development status: Production/Stable 
Intended audience: Developers, End Users/Desktop, Other Audience 
Licence: European Union Public Licence (EUPL) 
Natural language: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, 
Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Norwegian, Polish, Portuguese, 
Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish 
Operating system: Microsoft Windows, Other Apple, Inc, POSIX / UNIX 
Programming language: Java, JavaScript 

https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/elibrary/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/event/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/newsandblog/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/forum/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/highlights/community/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/highlights/software/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/highlights/asset/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/metrics
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/release/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/all
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https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/description
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https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/all
https://joinup.ec.europa.eu/event/all
https://joinup.ec.europa.eu/news/all
https://joinup.ec.europa.eu/software/all
https://joinup.ec.europa.eu/asset/all
https://joinup.ec.europa.eu/community/all
https://joinup.ec.europa.eu/homepage
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home
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https://joinup.ec.europa.eu/help_topics
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https://joinup.ec.europa.eu/sitemap
https://joinup.ec.europa.eu/search
https://joinup.ec.europa.eu/contact
https://joinup.ec.europa.eu/page/about_us
http://joinup.ec.europa.eu/site/ocs
https://joinup.ec.europa.eu/svn/ocs
https://joinup.ec.europa.eu/nexus
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/description


Recent Activity

Lionel ANTUNES has commented the issue Captcha doesn't work on mobile phone and is 
pointless:

14 hours 35 min ago

Lionel ANTUNES has updated the issue Captcha doesn't work on mobile phone and is pointless

14 hours 35 min ago

Thomas EITZENBERGER has commented the issue Adding callback URLs to trigger automatic 
redirect after submission of form:

19 hours 3 min ago

Thomas EITZENBERGER has updated the issue Adding callback URLs to trigger automatic 
redirect after submission of form

19 hours 3 min ago

Thomas EITZENBERGER has commented the issue Captcha doesn't work on mobile phone and is 
pointless:

19 hours 8 min ago

Latest News & Blogs

DIGIT.B1 DIGIT.B1
06 November 2012 | Europa
Meeting between ECI organisers and European Commission on September 28th
Domains: EU Affairs, Information Society.
34 visits | Rating: 0/5
The European Commission organised a new meeting with some ECI organisers on September 28th 
about the services exceptionally offered by the European Commission to organisers of the first 
registered initiatives.
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https://joinup.ec.europa.eu/people/11119
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/news/meeting-between-eci-organisers-and-european-commission-september-28th
https://joinup.ec.europa.eu/people/13723
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/captcha-doesnt-work-mobile-phone-and-pointless
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/captcha-doesnt-work-mobile-phone-and-pointless
https://joinup.ec.europa.eu/people/16729
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/adding-callback-urls-trigger-automatic-redirect-after-submission-form
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/adding-callback-urls-trigger-automatic-redirect-after-submission-form
https://joinup.ec.europa.eu/people/16729
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/adding-callback-urls-trigger-automatic-redirect-after-submission-form
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/adding-callback-urls-trigger-automatic-redirect-after-submission-form
https://joinup.ec.europa.eu/people/16729
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/captcha-doesnt-work-mobile-phone-and-pointless
https://joinup.ec.europa.eu/people/14097
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/captcha-doesnt-work-mobile-phone-and-pointless
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/captcha-doesnt-work-mobile-phone-and-pointless
https://joinup.ec.europa.eu/people/14097
https://joinup.ec.europa.eu/profile/digit-eci
https://joinup.ec.europa.eu/profile/gijshillenius-profile


01 November 2012 | Europa
Basque Country wants European directive on reuse of software
Domains: Enterprise, Information Society, Internal Market, Procurement.
497 visits | Rating: 4/5
The European Union should start working on a directive on openness and reuse of software 
applications, says Serafín Olcoz Yanguas, the outgoing chief information officer of Basque Country. 
Governments that switch...

Gijs HILLENIUS
Highlighted content
Editor's Choice
11 October 2012 | Europa
Contribution of open source to Europe's economy: 450 billion per year
Domains: Economy, Enterprise, Information Society, Internal Market, Procurement.
12.994 visits | Rating: 4/5
The European economy is saving around 114 billion euro per year by using open source software 
solutions. Apart from direct costs savings, other benefits of open source result in reduced project 
failure and lower costs...

Latest Forum Topics

Xavier DUTOIT
05 October 2012
Overview of the issues
Domains: Culture.
Forum: Known Issues
105 visits | 2 posts
"
In our last meeting with the European Commission and in the various events where I presented ECI 
and this software, it became clear the various issues and bug were spread among too many issue 
reports, emails and private...

Former USER
02 August 2011
Welcome to Open-Discussion
Domains: N/A.
Forum: Open Discussions
134 visits | 3 posts
"

https://joinup.ec.europa.eu/[group_type]/[group_short_name]/forum/Open Discussions
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/topic/welcome-open-discussion
https://joinup.ec.europa.eu/user/0
https://joinup.ec.europa.eu/[group_type]/[group_short_name]/forum/Known Issues
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/topic/overview-issues
https://joinup.ec.europa.eu/people/11496
https://joinup.ec.europa.eu/news/contribution-open-source-europes-economy-450-billion-year
https://joinup.ec.europa.eu/people/11119
https://joinup.ec.europa.eu/news/basque-country-wants-european-directive-reuse-software
https://joinup.ec.europa.eu/profile/gijshillenius-profile
https://joinup.ec.europa.eu/profile/tttp-profile
https://joinup.ec.europa.eu/profile/test_semic-profile-0
https://joinup.ec.europa.eu/profile/konrad-dwojak


Former USER
02 August 2011
Welcome to Open-Discussion
Domains: N/A.
Forum: Open Discussions
134 visits | 3 posts
"

Highlighted Communities

Editor's choice
SEMIC - Semantic Interoperability Community
Created by Saky KOURTIDIS | 01 June 2011
Domains: EU Affairs, Information Society, Information Society (other)
15 posts | 31 members
What is the Semantic Interoperability Community (SEMIC)?

Latest e-Library Content

0
OCS Analysis - Document ID validation
Created by Francisco GIMENO | 22 August 2012
Domains: EU Affairs, Information Society.

0
OCS User Manual translated to 23 EU Official...
Created by DIGIT.B1 DIGIT.B1 | 19 July 2012
Domains: Information Society (other).

0
OnLine Collection Software for ECI wiki
Created by Cristian DOBRE | 05 June 2012
Domains: Information Society, Information Society (other), Internet.

Related projects
Display: 

A project depends on another project when it uses one of its functionalities. You can display the 
current project dependencies:

Recent issues
view all 

https://joinup.ec.europa.eu/software/26933/issue/all
https://joinup.ec.europa.eu/people/13060
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/wiki/online-collection-software-eci-wiki
https://joinup.ec.europa.eu/people/13723
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/document/ocs-user-manual-translated-23-eu-official-languages
https://joinup.ec.europa.eu/people/10946
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/document/ocs-analysis-document-id-validation
https://joinup.ec.europa.eu/people/11712
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/home
https://joinup.ec.europa.eu/[group_type]/[group_short_name]/forum/Open Discussions
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/topic/welcome-open-discussion
https://joinup.ec.europa.eu/user/0
https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/home


Captcha doesn't work on mobile phone and is pointless
Posted by Xavier DUTOIT, Tue, 11/20/2012 - 08:54

Adding callback URLs to trigger automatic redirect after submission of form
Posted by Thomas EITZENBERGER, Mon, 11/05/2012 - 10:22

More citizen rejected: invalid austrian ID validation
Posted by Xavier DUTOIT, Tue, 11/20/2012 - 08:52

Download this software 
I use this project 
Propose your...
Subscribe to Newsletter 

Share this on...

Highlighted Assets
No semantic assets have been highlighted yet in this project.

Upcoming Events
Nov 29
29 November 2012
Online Collection Software Workshop
Submitted by DIGIT.B1 DIGIT.B1 (European Commission)
Location: Brussels (Europa)
208 visits | Rating: 0/5

Facilitators

DIGIT.B1 DIGIT.B1
Facilitator Developer Member
(European Commission)

Francisco GIMENO
Project owner Facilitator Member
(EU)

Cristian DOBRE
Facilitator Developer Member
(European Commission)

https://joinup.ec.europa.eu/people/13060
https://joinup.ec.europa.eu/people/10946
https://joinup.ec.europa.eu/people/13723
https://joinup.ec.europa.eu/people/13723
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/event/online-collection-software-workshop
javascript:void(0)
https://joinup.ec.europa.eu/people/mypage
https://joinup.ec.europa.eu/
https://joinup.ec.europa.eu/user/login?destination=software/ocs/home&token=6c5a6baa6ac563a664962155c5f1ec70
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/release/release131-viking-edition
https://joinup.ec.europa.eu/people/11496
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/more-citizen-rejected-invalid-austrian-id-validation
https://joinup.ec.europa.eu/people/16729
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/adding-callback-urls-trigger-automatic-redirect-after-submission-form
https://joinup.ec.europa.eu/people/11496
https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/issue/captcha-doesnt-work-mobile-phone-and-pointless
https://joinup.ec.europa.eu/profile/digit-eci
https://joinup.ec.europa.eu/profile/fgimeno-profile
https://joinup.ec.europa.eu/profile/cristian-dobre


Recent Members

Daniel FEHER
05 November 2012

Thomas EITZENBERGER
05 November 2012

Jure SAVC
25 September 2012

Highlighted Software

Editor's choice
STORK
10 September 2009
3 posts | 27 members

Editor's choice
APP6 Maker Mobile Symbol Edition
23 January 2012
0 posts | 2 members

SPOCS Slovenian Pilot Application
11 May 2012
0 posts | 1 members

Last update: 07/19/2012,     V1.3.0p1  

http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
https://joinup.ec.europa.eu/software/spa/home
https://joinup.ec.europa.eu/software/app6-maker-mobile/home
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La iniciativa ciudadana europea
  

A partir del 2 de abril de 2012, los ciudadanos de la UE dispondrán de un novísimo instrumento que 
les permitirá participar en la tarea de dar forma a la política de la UE. La iniciativa ciudadana, 
instituida en virtud del Tratado de Lisboa, permitirá que un millón de ciudadanos de una cuarta 
parte, por lo menos, de los Estados miembros de la UE pidan a la Comisión que proponga normas 
legislativas en ámbitos que sean de su competencia. Los organizadores de cada iniciativa ciudadana 
(un comité de ciudadanos formado, como mínimo, por siete ciudadanos de la UE residentes, por lo 
menos, en siete Estados miembros distintos) dispondrán del plazo de un año para obtener el apoyo 
necesario. Las firmas deberán ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados 
miembros. Los organizadores de iniciativas que prosperen participarán en una audiencia en el 
Parlamento Europeo. La Comisión tendrá 3 meses para examinar la iniciativa y decidir cómo actuar 
al respecto.

El procedimiento
Reunir un millón de firmas y solicitar una nueva ley a la UE ya está al alcance de la mano de los 
ciudadanos europeos. ¿Parece difícil? No lo es. Presentar la iniciativa es realmente sencillo, sólo 
tiene que seguir estos siete pasos:

Recuerde: la iniciativa debe versar sobre un tema relacionado con la UE que se inscriba en el 
ámbito de competencias de la Comisión Europea, por lo que no puede referirse, por ejemplo, a un 
cambio en los tratados de la UE. No puede ser una iniciativa abusiva, frívola o vejatoria.

¿No está seguro de si el asunto que plantea incide en los ámbitos de competencia de la Comisión? 
No se preocupe. La Comisión se lo indicará antes de que empiece a reunir firmas.

Paso #1
Constituya un comité ciudadano.

Debe estar compuesto como mínimo por siete personas que vivan en siete países distintos.

Recuerde: los miembros del comité han de ser ciudadanos de la UE mayores de 18 años (16 años en 
Austria). Dentro de este número mínimo no se pueden incluir diputados del Parlamento Europeo.

Las organizaciones no pueden constituir comités, aunque pueden apoyar su causa. Para más 
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información, consulte el Reglamento (artículo 8)..

Paso #2
Registre su iniciativa

y espere a que la Comisión Europea dé luz verde.

Puede registrar la iniciativa en cualquiera de las 23 lenguas oficiales de la UE

Primero reúna la información básica: el título de la iniciativa, un breve resumen del tema, una 
referencia a los tratados de la UE y los datos de contacto del comité ciudadano.

La Comisión Europea le responderá en un plazo de dos meses para comunicarle si la iniciativa 
reúne las condiciones básicas para seguir adelante. Su iniciativa se publicará en el registro en línea.

Para más información, consulte el Reglamento (artículo 10)

Paso #3
Empiece a recoger firmas.

Puede recogerlas en papel y en internet. La Comisión Europea pone a su disposición un software de 
código abierto gratuito para la recogida de firmas en línea.

Recuerde: los datos que debe reunir con las firmas (por ejemplo, nombre, dirección y nacionalidad) 
pueden variar según los Estados miembros de la UE.

Consulte los requisitos nacionales.

No basta con reunir firmas en un país. Necesitará firmantes de al menos una cuarta parte de los 
países de la UE. Puesto que actualmente hay 27 Estados miembros, deberá reunir firmas en siete 
como mínimo.

Debe conseguir un número mínimo de firmas en cada país de la UE, así que hagamos un poco de 
cálculo… La fórmula: multiplique el número de diputados al Parlamento Europeo elegidos en cada 
país por 750. (página 10 del Reglamento).

Paso #4
Dispone de un millón de firmas. ¡Enhorabuena!

Envíelas a cada uno de los países de la UE implicados. A ellos corresponde verificar su validez. 
Recibirá un certificado de cada Estado miembro.

Para más información, consulte el Reglamento (artículo 18)

Paso #5
¿Ya está verificado? ¿Todo correcto? Presente las firmas a la Comisión Europea.

Debe revelar información sobre cuaquier apoyo o financiación que haya recibido para su iniciativa. 
La Comisión Europea publicará toda esta información en su página web.

Para más información, consulte el Reglamento (artículo 19)

Paso #6
¡Tiene la palabra!



Presentará su iniciativa a la Comisión Europea y en una audiencia pública en el Parlamento 
Europeo.

Más información sobre las audiencias públicas en el Parlamento

Paso #7
¡Misión cumplida!

La Comisión Europea le informará sobre lo que sucederá a continuación, le hará partícipe de las 
medidas que tenga previsto tomar y dotará de transparencia al proceso. Se hará pública toda la 
información relacionada con la iniciativa. La Comisión puede proponer una nueva ley y presentarla 
ante el Parlamento Europeo y el Consejo para su posterior aprobación.

¿Alguna pregunta más?

Póngase en contacto con Europe Direct:

Web : europa.eu/europedirect/

Llame : 00 800 67 89 10 11

Escriba un correo electrónico a: europa.eu/.../mailbox

Ini ci ativ a  c i ud a d a n a :  e l  pod er d el  pu e bl o
R e u nir un  m illón d e  fir m a s  y  s oli cit ar  un a  nu ev a  l ey  a  l a  U E  y a  e s t á  a l  
a l c a n c e  d e  l a  m a n o  d e  lo s  c i ud a d a n o s  e urop e o s .  ¿ P a r e c e  difí cil ?  N o  lo 
e s .  Pr e s e n t ar  l a  ini ci a tiv a  e s  r e a l m e n t e  s e n cillo, s ó l o  ti e n e  qu e  s e g uir 
e s t o s  s i e t e  p a s o s :
Recuerde: la iniciativa debe versar sobre un tema relacionado con la UE que se inscriba en el
ámbito de competencias de la Comisión Europea, por lo que no puede referirse, por ejemplo, a un
cambio en los tratados de la UE. No puede ser una iniciativa abusiva, frívola o vejatoria.¿No está
seguro de si el asunto que plantea incide en los ámbitos de competencia de la Comisión? No se
preocupe. La Comisión se lo indicará antes de que empiece a reunir firmas.
P a s o  #1
C o n s tituy a  un c o m it é  c iu d a d a n o.
Debe estar compuesto como mínimo por siete personas que vivan en siete países distintos.
Recuerde: los miembros del comité han de ser ciudadanos de la UE mayores de 18 años (16 años en
Austria). Dentro de este número mínimo no se pueden incluir diputados del Parlamento
Europeo.Las organizaciones no pueden constituir comités, aunque pueden apoyar su causa. Para
más información, consulte el Reglamento (artículo 8)..
P a s o  #2
R e gi s tr e  s u  ini ci a tiv a
y espere a que la Comisión Europea dé luz verde.
Puede registrar la iniciativa en cualquiera de las 23 lenguas oficiales de la UE
Primero reúna la información básica: el título de la iniciativa, un breve resumen del tema, una
referencia a los tratados de la UE y los datos de contacto del comité ciudadano.
La Comisión Europea le responderá en un plazo de dos meses para comunicarle si la iniciativa
reúne las condiciones básicas para seguir adelante. Su iniciativa se publicará en el registro en línea.
Para más información, consulte el Reglamento (artículo 10)
P a s o  #3
E m pi e c e  a  r e c o g er  fir m a s .



1
Puede recogerlas en papel y en internet. La Comisión Europea pone a su disposición un software de
código abierto gratuito para la recogida de firmas en línea.
Recuerde: los datos que debe reunir con las firmas (por ejemplo, nombre, dirección y nacionalidad)
pueden variar según los Estados miembros de la UE.
Consulte los requisitos nacionales.
No basta con reunir firmas en un país. Necesitará firmantes de al menos una cuarta parte de los
países de la UE. Puesto que actualmente hay 27 Estados miembros, deberá reunir firmas en siete
como mínimo.
Debe conseguir un número mínimo de firmas en cada país de la UE, así que hagamos un poco de
cálculo… La fórmula: multiplique el número de diputados al Parlamento Europeo elegidos en cada
país por 750. (página 10 del Reglamento).
P a s o  #4
Di s p o n e  d e  un m illón d e  fir m a s .  ¡ E n h or a bu e n a !
Envíelas a cada uno de los países de la UE implicados. A ellos corresponde verificar su validez.
Recibirá un certificado de cada Estado miembro.
Para más información, consulte el Reglamento (artículo 18)
P a s o  #5
¿ Y a  e s t á  v erifi c a d o ?  ¿ To d o  c orr e c t o ?  Pr e s e n t e  l a s  fir m a s  a  l a  C o mi s i ón  
E ur op e a .
Debe revelar información sobre cualquier apoyo o financiación que haya recibido para su iniciativa.
La Comisión Europea publicará toda esta información en su página web.
Para más información, consulte el Reglamento (artículo 19)
P a s o  #6
¡ Ti e n e  l a  p al a br a !
Presentará su iniciativa a la Comisión Europea y en una audiencia pública en el Parlamento
Europeo.
Más información sobre las audiencias públicas en el Parlamento
P a s o  #7
¡Mi sión  c u m plid a !
2
La Comisión Europea le informará sobre lo que sucederá a continuación, le hará partícipe de las
medidas que tenga previsto tomar y dotará de transparencia al proceso. Se hará pública toda la
información relacionada con la iniciativa. La Comisión puede proponer una nueva ley y presentarla
ante el Parlamento Europeo y el Consejo para su posterior aprobación.
¿ Al g u n a  pr e g u n t a  m á s ?
P ó n g a s e  e n  c o n t a c t o  c o n  E urop e  Dir e c t:
We b  : europa.eu/europedirect/
Ll a m e  : 00 800 67 89 10 11
E s c rib a  un c orr e o  e l e c tróni c o  a :  europa.eu/.../mailbox



Número mínimo de firmas por país
Austria 14250
Bélgica 16500
Bulgaria 13500
Chipre 4500
República Checa 16500
Dinamarca 9750
Estonia 4500
Finlandia 9750
Francia 55500
Alemania 74250
Grecia 16500
Hungría 16500
Irlanda 9000
Italia 54750
Letonia 6750
Lituania 9000
Luxemburgo 4500
Malta 4500
Holanda 19500
Polonia 38250
Portugal 16500
Rumanía 24750
Eslovaquia 9750
Eslovenia 6000
España 40500
Suecia 15000
Reino Unido 54750

Cifras clave
1 iniciativa
1 audiencia pública
2 meses para que la Comisión Europea evalúe si la iniciativa ciudadana presentada cumple con los 
requisitos de elegibilidad
3 meses para la verificación de los apoyos recogidos
3 años - El reglamento que regula la iniciativa ciudadana europea será revisado por la Comisión
7 países (o más) de dónde proceden las firmas
7 miembros en el comité ciudadano
12 meses para recoger las firmas
Los firmantes deben tener al menos 18 años (16 en Austria)
23 lenguas
27 Estados miembros
1 de abril de 2012: se puede empezar a recoger firmas
1.000.000 de firmas 



Compartir
Insertar la solicitud:
<object height="760" width="600" 
data="http://www.europarl.europa.eu/swf/citizensinitiative/main_citizensinitiative.swf" 
type="application/x-shockwave-flash"><param value="always" name="allowScriptAccess" 
/><param value="false" name="allowFullScreen" /><param value="transparent" name="wmode" /
><param value="http://www.europarl.europa.eu/swf/citizensinitiative/main_citizensinitiative.swf" 
name="movie" /><param value="lang=es" name="flashvars" /></object>

Insertar el vídeo:
<object height="360" width="640" 
data="http://www.europarl.europa.eu/swf/citizensinitiative/citizensinitiative.swf" type="application/
x-shockwave-flash"><param value="always" name="allowScriptAccess" /><param value="false" 
name="allowFullScreen" /><param value="transparent" name="wmode" /><param 
value="http://www.europarl.europa.eu/swf/citizensinitiative/citizensinitiative.swf" name="movie" /
><param value="lang=es" name="flashvars" /></object>
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La iniciativa ciudadana, "una nueva 
dimensión democrática" para la Unión 
Europea
Asuntos constitucionales − 05-10-2010 - 18:47  

 
      La eurodiputada Zita Gurmai charla con el equipo de la web del PE 

Con un millón de firmas, los ciudadanos europeos podrán pedir a la Comisión Europea que 
presente una iniciativa legislativa sobre alguno de los asuntos de su competencia. De esta 
forma, los europeos tendrán "los mismos derechos de iniciativa que el Parlamento Europeo y 

http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://www.europarl.europa.eu/news/es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://www.europarl.europa.eu/portal/es/a-z
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20101005PHT85112/20101005PHT85112_original.jpg?epbox
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20101005PHT85112/20101005PHT85112_original.jpg?epbox
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20101005PHT85112/20101005PHT85112_original.jpg?epbox


el Consejo, introduciéndose de esta forma una nueva dimensión democrática", como explica 
una de las ponentes del tema en la Eurocámara, la parlamentaria socialista húngara Zita 
Gurmai. 

Para los eurodiputados, las normas que regulen la iniciativa ciudadana deben ser sencillas y 
transparentes, evitando la burocracia excesiva que, a su juicio, contiene la propuesta de la 
Comisión. Así lo manifestaron el pasado 30 de septiembre durante la reunión interparlamentaria 
"Iniciativa ciudadana y ley electoral", en la que estudiaron junto a representantes de los parlamento 
nacionales cuál debe ser la forma final del nuevo instrumento.

La Eurocámara propone que los ciudadanos dispongan de dieciocho meses para la recogida de 
firmas, y que no sea necesario presentar un carnet de identidad, con el fin de proteger los datos 
personales de los firmantes. Además, los europarlamentarios consideran que la edad mínima de 
quienes se adhieran a una iniciativa ciudadana debe fijarse en dieciséis años, y que las firmas deben 
representar al menos a la cuarta parte de los Estados miembros.

Una oportunidad única

Para la eurodiputada húngara Zita Gurmai, "la iniciativa ciudadana es una de las mayores 
innovaciones del Tratado de Lisboa", constituyendo "una oportunidad única para insuflar nueva 
vida en la democracia europea y fortalecer la participación de los ciudadanos en la elaboración de 
las políticas".

En su opinión, la propuesta realizada por la Comisión podría mejorar "de tres formas: haciéndola 
más fácil de usar, asegurándose de que sea una potente herramienta democrática, para que no se 
abuse de ella", y proporcionando a los ciudadanos más información sobre este instrumento.

Todo ello con el fin de "evitar cargas administrativas innecesarias que pueden llevar a los 
ciudadanos a la frustración". Gurmai también se muestra partidaria de regular la posibilidad de 
realizar la recogida de firmas a través de internet, ya que es necesario "cumplir los requisitos del 
siglo XXI y llegar a la generación-e". 

De esta forma se podrían impulsar la confianza e interés de los ciudadanos en los asuntos 
comunitarios. "Estamos ante un hito único en la historia de la integración europea", subraya.

Próximos pasos

Además de Gurmai, son ponentes de tema en la Eurocámara el popular francés Alain Lamassoure, 
de la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores; y el eurodiputado alemán del grupo de Los 
Verdes Gerald Häfner y la liberal británica Diana Wallis, por la comisión de Peticiones.

La iniciativa ciudadana será sometida a votación en la comisión parlamentaria de Asuntos 
Exteriores el 30 de octubre. Está previsto que el pleno del Parlamento Europeo se pronuncie al 
respecto el próximo 15 de diciembre.



Ref. : 20101001STO84608

Este artículo en formato PDF 
  
  
Saber más
  
Enlaces

Nota de prensa (en inglés) 
Propuesta de la Comisión Europea 
Documento de trabajo del PE sobre la iniciativa ciudadana 
Las reglas de juego de la iniciativa ciudadana 
Saber más: el poder de la iniciativa ciudadana en la Unión Europea 
http://www.citizens-initiative.eu/  
Saber más: página web de la Comisión Europea sobre la iniciativa ciudadana 

  
  
  
  
Consulta:
Iniciativa ciudadana europea (pág.10)
Reglamento (UE) No 211/2011, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana europea
Tratado de Lisboa (Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea)
Preguntas frecuentes (pág.50):

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/016-71224-081-03-13-902-20100323STO71223-2010-22-03-2010/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/016-72403-099-04-15-902-20100409STO72390-2010-09-04-2010/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-443.095+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/dv/com_com(2010)0119_/com_com(2010)0119_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/es/pressroom/content/20100927IPR83714
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20101001STO84608/pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF


Preguntas frecuentes
What's new?     FAQ   About EUROPA Index Legal notice Contact Search 

 

EUROPA Press Room Press Releases 
Login Register Documentation About 
Search RSS Midday Express Recent Press Releases 

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)
Reference: MEMO/10/683 
Event Date: 15/12/2010 Export pdf  word  
Other available languages: 
EN FR DE DA NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO 

MEMO/10/683
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La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)
I. Preguntas y respuestas generales sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
1. ¿Qué dice el Tratado de Lisboa sobre la Iniciativa Ciudadana Europea?

2. ¿Se puede presentar ya una iniciativa ciudadana? ¿Cuándo podrán lanzarse las primeras 
iniciativas?

3. ¿Qué ocurre en casos como el de la reciente petición de Greenpeace? ¿Podría volver a 
presentarse una vez que entre en vigor el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana?

4. ¿Cuál es el valor añadido de la ICE?

5. ¿Qué diferencia hay entre una ICE y una petición?

6. ¿Hay iniciativas ciudadanas en los Estados miembros?

7. ¿Una ICE puede referirse a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo?

8. ¿Podrán lanzar los ciudadanos una revisión de los Tratados por medio de una ICE?

9. ¿Los nacionales de terceros países residentes en la UE pueden firmar una ICE?

II. Preguntas y respuestas sobre el Reglamento: ¿cómo funcionará la ICE?
1. ¿Quién puede organizar una iniciativa?

2. ¿Las organizaciones pueden actuar como organizadores de una iniciativa ciudadana?

3. ¿Habrá disposiciones sobre la transparencia de la financiación?

4. ¿Recibirán los organizadores de una ICE algún tipo de financiación de la UE?

5. ¿Cómo podrán los ciudadanos estar al tanto de las iniciativas en curso?

6. ¿Cómo verificará la Comisión si los grupos que lanzan iniciativas son serios?

7. ¿Cómo impedirá la Comisión que los extremistas utilicen esta herramienta como plataforma de 
sus opiniones?
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8. ¿Cuáles serán los requisitos para registrar una iniciativa propuesta? 

9. ¿Qué lengua tendrán que usar los organizadores para solicitar el registro de una iniciativa 
propuesta?

10. ¿Traducirá la Comisión las iniciativas propuestas?

11. ¿Cómo podrían cerciorarse los organizadores potenciales de que su idea entra en el ámbito de 
las competencias de la Comisión?

12. La Comisión siempre había manifestado que quería una fase de registro y una fase de control de 
la admisibilidad en un momento posterior del procedimiento. ¿Por qué se ha abandonado esta idea?

13. ¿Por qué se ha establecido que los firmantes de una iniciativa tienen que proceder de una cuarta 
parte de los Estados miembros? ¿Por qué no de uno solo?

14. ¿Por qué se utiliza un múltiplo del número de diputados del Parlamento Europeo como umbral 
para el número mínimo de declaraciones de apoyo por Estado miembro? 

15. ¿Qué ocurrirá con las declaraciones de apoyo recogidas en un Estado miembro que no alcancen 
el umbral mínimo?

16. ¿Qué edad deberán tener los ciudadanos para poder firmar una iniciativa?

17. ¿Los ciudadanos deberán figurar en el censo de votantes para poder firmar una iniciativa?

18. Si un ciudadano es un nacional de un Estado miembro que vive en otro Estado miembro, ¿en 
qué Estado miembro se contabilizará su declaración de apoyo?

19. ¿Podrán firmar una iniciativa los ciudadanos de la Unión que residan fuera de la UE? ¿En qué 
Estado miembro se contabilizarán sus declaraciones de apoyo?

20. ¿Las ICE podrán firmarse en línea?

21. ¿Cómo pueden asegurarse los ciudadanos de que es seguro firmar una iniciativa en línea?

22. ¿Cómo pueden asegurarse los ciudadanos que den su apoyo a una iniciativa de que sus datos 
personales no se utilizarán con otros fines?

23. ¿Cómo se controlarán las declaraciones de apoyo?

24. ¿Cómo responderá la Comisión a las iniciativas que prosperen?

25. ¿Qué sucede si la Comisión decide no actuar en respuesta a una iniciativa ciudadana? ¿Qué 
derechos de recurso tienen las personas? 

26. ¿Podrá presentarse una iniciativa que sea contraria a otra iniciativa en curso? ¿Será posible 
presentar la misma iniciativa de forma reiterada?

27. ¿Por qué necesitan los Estados miembros un año para aplicar la ICE?

28. ¿El acuerdo no burocratiza excesivamente la ICE?

I. Preguntas y respuestas generales sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
1. ¿Qué dice el Tratado de Lisboa sobre la Iniciativa Ciudadana Europea?
El Tratado de Lisboa introduce la Iniciativa Ciudadana Europea. Establece que «un grupo de al 
menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de 
Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus 
atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen 
que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados» (artículo 
11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea).

Asimismo establece que los procedimientos y condiciones preceptivos para la presentación de una 
iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados miembros de los que han de proceder 



los ciudadanos, se fijarán en un Reglamento que adoptarán el Parlamento Europeo y el Consejo a 
propuesta de la Comisión Europea (artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y 
artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). La Comisión adoptó su propuesta 
el 31 de marzo de 2010. El Parlamento y el Consejo han alcanzado ahora el acuerdo definitivo sobre 
el Reglamento. 

2. ¿Se puede presentar ya una iniciativa ciudadana? ¿Cuándo podrán lanzarse las primeras 
iniciativas?
Se han acordado ya las normas para la iniciativa ciudadana pero, conforme al Reglamento, las 
primeras iniciativas no podrán lanzarse hasta un año después de su entrada en vigor. Los Estados 
miembros necesitan tiempo para adaptar su legislación nacional antes de que se pongan en marcha 
las primeras iniciativas. 

3. ¿Qué ocurre en casos como el de la reciente petición de Greenpeace? ¿Podría volver a 
presentarse una vez que entre en vigor el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana?
Una petición como la que recientemente presentó Greenpeace no puede considerarse una iniciativa 
ciudadana. Como el Tratado establece que los procedimientos y condiciones preceptivos para la 
iniciativa ciudadana se fijarán en un Reglamento adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo, 
las iniciativas lanzadas antes de la adopción y entrada en vigor del Reglamento no pueden 
considerarse «iniciativas ciudadana» según lo dispuesto en el Tratado, puesto que aún no se han 
establecido las normas y los procedimientos. Las firmas recogidas antes de la fecha de la aplicación 
del Reglamento no pueden utilizarse después; el Reglamento establece que las declaraciones de 
apoyo solamente pueden recogerse después de que la Comisión haya registrado la iniciativa 
propuesta, lo cual solo podrá hacerse una vez que el Reglamento sea aplicable. Mientras tanto, la 
Comisión obviamente estudiará con atención los puntos de vista expresados en la petición de 
Greenpeace. 

4. ¿Cuál es el valor añadido de la ICE? 
Conforme al Tratado de Lisboa, el funcionamiento de la Unión Europea continuará basándose en la 
«democracia representativa» y los ciudadanos europeos seguirán estando directamente 
representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. El Tratado de Lisboa reitera 
explícitamente estos principios fundamentales.

Con la ICE, el nuevo Tratado amplía la esfera del debate público, permitiendo que los ciudadanos 
participen de forma más activa en la vida democrática de la Unión, a través de esta nueva 
herramienta de «democracia participativa». 

La Comisión, aunque conserva su derecho de iniciativa y por lo tanto no estará obligada a presentar 
una propuesta a raíz de una iniciativa ciudadana, se compromete a examinar con atención todas las 
iniciativas que entren en el ámbito de sus atribuciones a fin de determinar si resultaría oportuno 
adoptar una nueva propuesta política. 

Por consiguiente, la Comisión considera que este nuevo instrumento contribuirá de forma muy 
positiva no solo a la democracia europea, sino también a la elaboración de políticas de la UE.

5. ¿Qué diferencia hay entre una ICE y una petición? 
El derecho de petición ante el Parlamento Europeo, que ya existía en virtud de los Tratados 
anteriores, difiere sustancialmente de la nueva iniciativa ciudadana introducida por el Tratado de 
Lisboa. Las peticiones pueden presentarlas los ciudadanos de la Unión o las personas físicas o 
jurídicas que residan o tengan su domicilio social en un Estado miembro, individualmente o 
asociados con otros ciudadanos o personas, y deben referirse a asuntos que entren en los ámbitos de 
actuación de la Unión y afecten directamente a dichas personas (por ejemplo, una denuncia). Por lo 
tanto, no se refieren necesariamente a nuevas propuestas políticas. Las peticiones se presentan al 
Parlamento Europeo en su calidad de representante directo de los ciudadanos en la Unión. 



Además, la iniciativa ciudadana permite que al menos un millón de ciudadanos se dirijan 
directamente a la Comisión para que presente nuevas iniciativas políticas.

6. ¿Hay iniciativas ciudadanas en los Estados miembros?
Las iniciativas ciudadanas ya existen en la mayoría de los Estados miembros, a nivel nacional, 
regional o local. Los siguientes Estados miembros contemplan la iniciativa ciudadana a nivel 
nacional: Austria, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, España y los Países Bajos. La iniciativa ciudadana regional existe en Austria, Alemania, 
España, Suecia y los Países Bajos. La iniciativa ciudadana local existe en Bélgica, Alemania, 
Hungría, Italia, Luxemburgo, Eslovenia, España y Suecia. Las iniciativas ciudadanas también se 
encuentran fuera de la UE (Suiza, EE.UU., etc.). Estas iniciativas difieren considerablemente en 
cuanto a su alcance y, en general, se rigen por procedimientos distintos. 

7. ¿Una ICE puede referirse a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo?
No, porque una propuesta sobre este asunto no entra en el ámbito de las atribuciones de la 
Comisión. El Reglamento especifica que no se registrarán las iniciativas ciudadanas propuestas que 
manifiestamente queden fuera del ámbito de las atribuciones de la Comisión de presentar una 
propuesta para un acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados. La sede de las 
instituciones la determinan de común acuerdo los Gobiernos de los Estados miembros. 

8. ¿Podrán lanzar los ciudadanos una revisión de los Tratados por medio de una ICE? 
No. De conformidad con el Tratado y según se establece también en el Reglamento, las iniciativas 
ciudadanas solo pueden referirse a propuestas sobre cuestiones que los ciudadanos estimen que 
requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.

9. ¿Los nacionales de terceros países residentes en la UE pueden firmar una ICE? 
No. De conformidad con el Tratado, los nacionales de terceros países no pueden firmar una ICE. De 
hecho, el Tratado señala explícitamente que solo pueden firmar una iniciativa los ciudadanos que 
sean nacionales de los Estados miembros.

II. Preguntas y respuestas sobre el Reglamento: ¿cómo funcionará la ICE?
1. ¿Quién puede organizar una iniciativa?
Las iniciativas ciudadanas deben ser organizadas por comités ciudadanos compuestos por al menos 
siete ciudadanos que residan en al menos siete Estados miembros distintos. Los miembros del 
comité ciudadano serán ciudadanos de la Unión en edad de votar en las elecciones europeas (18 
años en todos los Estados miembros, excepto Austria, donde se puede votar a partir de los 16 años). 
Deberán designar a un representante y un suplente que estarán facultados para hablar y actuar en 
nombre del comité ciudadano en el transcurso del procedimiento. Los miembros del Parlamento 
Europeo no pueden contabilizarse para alcanzar el número mínimo requerido para constituir un 
comité ciudadano.

2. ¿Las organizaciones pueden actuar como organizadores de una iniciativa ciudadana?
Las organizaciones no pueden organizar iniciativas ciudadanas. Sin embargo, cualquier entidad 
puede promover o apoyar iniciativas propuestas, siempre que lo haga con total transparencia.

3. ¿Habrá disposiciones sobre la transparencia de la financiación? 
En aras de la transparencia y la responsabilidad democrática, se exigirá a los organizadores de las 
iniciativas que en el transcurso del procedimiento presenten regularmente información actualizada 
sobre las organizaciones que apoyan la iniciativa y sobre las vías de financiación de esta. Esto 
redunda en interés de los ciudadanos que se planteen sumarse a una iniciativa y, además, se ajusta a 
la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia lanzada por la Comisión.

4. ¿Recibirán los organizadores de una ICE algún tipo de financiación de la UE? 



No está previsto ningún tipo de financiación de la UE con este fin.

5. ¿Cómo podrán los ciudadanos estar al tanto de las iniciativas en curso?
Todas las iniciativas en curso se registrarán y podrán consultarse en la web de la Comisión. Esto 
permitirá el seguimiento de las iniciativas en curso y brindará una herramienta para la comunicación 
y la transparencia. 

6. ¿Cómo verificará la Comisión si los grupos que lanzan iniciativas son serios?
El Reglamento establece que no se registrarán las iniciativas propuestas que manifiestamente 
carezcan de seriedad (por ejemplo, las que sean frívolas, abusivas o vejatorias). Ahora bien, dado 
que el organizador de una iniciativa ciudadana tiene que ser un comité ciudadano, el número de 
iniciativas propuestas carentes de seriedad probablemente será limitado. 

7. ¿Cómo impedirá la Comisión que los extremistas utilicen esta herramienta como 
plataforma de sus opiniones?
El Reglamento establece que la Comisión debe denegar el registro de las propuestas de iniciativas 
ciudadanas que sean manifiestamente contrarias a los valores de la Unión a fin de evitar que se dé 
publicidad a puntos de vista extremistas en la web de la Comisión.

8. ¿Cuáles serán los requisitos para registrar una iniciativa propuesta? 
Los organizadores de una iniciativa deberán solicitar a la Comisión el registro de su propuesta. 
Tendrán que introducir la siguiente información —en una de las lenguas oficiales de la Unión— en 
un registro en línea habilitado por la Comisión:

• el título de la iniciativa ciudadana;

• el objeto;

• la descripción de los objetivos de la propuesta sobre la que se invita a la Comisión a actuar;

• las disposiciones del Tratado consideradas pertinentes por el organizador para la acción 
propuesta;

• el nombre completo, la dirección postal, la nacionalidad y la fecha de nacimiento de los siete 
miembros del comité ciudadano, indicando quiénes son el representante y el suplente, así 
como sus direcciones de correo electrónico;

• todas las fuentes de financiación y apoyo.

Los organizadores tendrán además la posibilidad de presentar información más detallada en un 
anexo, incluido un borrador de texto legislativo. 

Sobre la base de esta información, la Comisión registrará la iniciativa propuesta siempre que se 
cumplan las condiciones previstas en el Reglamento, y en especial la de que la iniciativa propuesta 
no quede fuera del ámbito de las atribuciones de la Comisión de presentar una propuesta para un 
acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.

9. ¿Qué lengua tendrán que usar los organizadores para solicitar el registro de una iniciativa 
propuesta?
Los organizadores pueden pedir el registro de una iniciativa en cualquier lengua oficial de la Unión. 

10. ¿Traducirá la Comisión las iniciativas propuestas?
No. Incumbirá a los organizadores traducir su iniciativa propuesta a las lenguas que deseen. Tras la 
confirmación del registro en una lengua oficial, los organizadores tendrán la posibilidad de pedir 
que se añadan al registro versiones en otras lenguas oficiales. Antes de introducirlas en el registro, 
la Comisión comprobará que no haya incoherencias manifiestas significativas entre el texto original 
y las nuevas versiones lingüísticas por lo que se refiere al título, el objeto y los objetivos de la 
iniciativa. 



11. ¿Cómo podrían cerciorarse los organizadores potenciales de que su idea entra en el ámbito 
de las competencias de la Comisión?
La Comisión facilitará información sobre sus competencias en la web de la iniciativa ciudadana. 
Esta información debería permitir a los organizadores potenciales verificar si hay alguna 
disposición en el Tratado que permita a la Comisión actuar en el ámbito de que se trate. 

12. La Comisión siempre había manifestado que quería una fase de registro y una fase de 
control de la admisibilidad en un momento posterior del procedimiento. ¿Por qué se ha 
abandonado esta idea?
La Comisión quería que el control de la admisibilidad se hiciera después de la recogida de un 
número significativo de declaraciones de apoyo a fin de asegurarse de que los organizadores 
tuvieran realmente la voluntad de recoger declaraciones de apoyo y ya hubieran recabado un apoyo 
sustancial para su iniciativa propuesta, con objeto de evitar así el riesgo de abuso.

Durante los debates, el Parlamento propuso la idea del comité ciudadano como respuesta a la misma 
preocupación. Efectivamente, este comité compuesto por al menos siete ciudadanos procedentes de 
al menos siete Estados miembros garantizará que las iniciativas sean serias y genuinamente 
europeas desde el principio.

Además, la Comisión no adoptará una decisión de admisibilidad formal, como se había previsto en 
su propuesta, pero establecerá el requisito de que las iniciativas propuestas solo se registren si se 
cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento, en especial la que dispone que las 
iniciativas propuestas no queden fuera del ámbito de las atribuciones de la Comisión de presentar 
una propuesta para un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.

13. ¿Por qué se ha establecido que los firmantes de una iniciativa tienen que proceder de una 
cuarta parte de los Estados miembros? ¿Por qué no de uno solo?
Es necesario establecer el número mínimo de Estados miembros de los que deben proceder los 
ciudadanos para garantizar que una iniciativa ciudadana sea representativa del interés de la Unión y 
porque en el Tratado se dice que los ciudadanos deben proceder de «un número significativo de 
Estados miembros».

El número acordado por el Parlamento y el Consejo es de un cuarto de los Estados miembros, lo 
que en la actualidad significa siete países. 

14. ¿Por qué se utiliza un múltiplo del número de diputados del Parlamento Europeo como 
umbral para el número mínimo de declaraciones de apoyo por Estado miembro? 
En su Libro Verde, la Comisión había propuesto fijar ese umbral en el 0,2% de la población de cada 
Estado miembro. Sin embargo, muchas de las personas que respondieron a la consulta sobre el 
Libro Verde consideraron que el 0,2% de la población era un umbral innecesariamente alto para 
lograr el objetivo de garantizar la representación del interés europeo. Otras consideraron que ese 
porcentaje no sería equitativo, porque es mucho más fácil recoger, por ejemplo, las declaraciones de 
apoyo de 1.000 ciudadanos en Luxemburgo (que representan el 0,2% de la población) que de 
160.000 en Alemania, de modo que sería más fácil tener en cuenta a los Estados miembros 
pequeños que a los grandes.

Por lo tanto, la solución elegida refleja estas dos preocupaciones. El Reglamento establece un 
umbral fijo para cada Estado miembro, que es decreciente en proporción a la población de cada 
Estado, con un umbral mínimo y un techo. 

Para garantizar que respondan a criterios objetivos, estos umbrales se basan en un múltiplo del 
número de diputados del Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro. El múltiplo 
elegido es 750 con objeto de, por una parte, responder a la petición de muchos interesados de fijar 
un umbral inferior al 0,2% de la población y, por otra, tener en cuenta la preocupación de que el 
umbral fuera demasiado bajo en los Estados miembros pequeños. 



De este modo, el sistema permitirá un número proporcionalmente más bajo de firmantes en los 
países grandes y un número proporcionalmente más alto en los países pequeños.

El número mínimo de firmantes por Estado miembro figura en el anexo I del Reglamento. 

15. ¿Qué ocurrirá con las declaraciones de apoyo recogidas en un Estado miembro que no 
alcancen el umbral mínimo?
Estas declaraciones de apoyo se añadirán, por supuesto, al número total de firmas, pero los Estados 
miembros en cuestión no se contabilizarán para sumar la cuarta parte de los Estados miembros 
requerida. 

16. ¿Qué edad deberán tener los ciudadanos para poder firmar una iniciativa? 
Podrán respaldar una iniciativa todos los ciudadanos de la Unión en edad de votar en las elecciones 
europeas. Esto significa que la edad mínima es de 18 años en todos los Estados miembros, salvo en 
Austria (16 años). 

17. ¿Los ciudadanos deberán figurar en el censo de votantes para poder firmar una iniciativa?
No. Los ciudadanos de la Unión solo tendrán que tener la edad de votar en las elecciones europeas. 

18. Si un ciudadano es un nacional de un Estado miembro que vive en otro Estado miembro, 
¿en qué Estado miembro se contabilizará su declaración de apoyo?
Esto dependerá de los datos que proporcione el firmante y, por tanto, del Estado miembro que 
verifique su declaración de apoyo. Si el firmante proporciona los datos exigidos correspondientes a 
su Estado miembro de residencia, la firma se contabilizará en el Estado miembro de residencia. Del 
mismo modo, si proporciona los datos exigidos correspondientes al Estado miembro de su 
nacionalidad, la firma se contabilizará en su Estado miembro de nacionalidad. Por ejemplo, un 
nacional austríaco que viva en Estonia puede rellenar el impreso que después será verificado y, por 
tanto, contabilizado en Estonia, proporcionando su nombre, apellidos, dirección, fecha y lugar de 
nacimiento y nacionalidad, o bien rellenar el impreso que se verificará y contabilizará en Austria, 
proporcionando además de los datos mencionados un número de identificación personal que figure 
entre los aceptados por Austria, según la lista que figura en la parte C del anexo III del Reglamento. 

En cualquier caso, los ciudadanos solo pueden firmar una iniciativa una vez. 

19. ¿Podrán firmar una iniciativa los ciudadanos de la Unión que residan fuera de la UE? ¿En 
qué Estado miembro se contabilizarán sus declaraciones de apoyo?
El que los ciudadanos de la Unión residentes fuera de la UE puedan firmar una iniciativa dependerá 
del Estado miembro del que sean nacionales. De hecho, algunos Estados miembros no tienen los 
medios para verificar las declaraciones de apoyo de sus nacionales residentes fuera de la UE. La 
propuesta de la Comisión abría la posibilidad de firmar una iniciativa a todos los ciudadanos de la 
Unión residentes fuera de la UE. Dados los nuevos requisitos exigidos por los Estados miembros, es 
posible que algunos ciudadanos no puedan firmar iniciativas. Las firmas de aquellos que sí puedan 
hacerlo se contabilizarán en el Estado miembro de su nacionalidad. 

20. ¿Las ICE podrán firmarse en línea? 
Los ciudadanos tendrán la posibilidad de firmar en línea. Los organizadores deberán crear un 
sistema de recogida de firmas en línea que se ajuste a los requisitos técnicos y de seguridad 
establecidos en el Reglamento. La Comisión desarrollará normas técnicas y facilitará software de 
fuente abierta para ayudar a los organizadores a construir su sistema. 

21. ¿Cómo pueden asegurarse los ciudadanos de que es seguro firmar una iniciativa en línea?
En todos los supuestos (incluso cuando se utilice el software de fuente abierta creado por la 
Comisión), los organizadores tendrán que solicitar a la autoridad nacional competente del lugar en 
el que se vayan a almacenar los datos la certificación de su sistema de recogida de firmas en línea 



antes de iniciar dicha recogida en línea. Las autoridades nacionales controlarán que las 
características técnicas y de seguridad de su sistema de recogida en línea se ajusten a los requisitos 
mínimos fijados en el Reglamento. , lo que garantizará la seguridad de las firmas. 

22. ¿Cómo pueden asegurarse los ciudadanos que den su apoyo a una iniciativa de que sus 
datos personales no se utilizarán con otros fines? 
El Reglamento vela por que todos los actores implicados —los organizadores, los Estados 
miembros y la Comisión— garanticen plenamente la protección de datos durante la organización y 
el seguimiento de una iniciativa ciudadana. La legislación vigente sobre protección de datos 
personales se aplicará al tratamiento de datos personales realizado a efectos de una iniciativa 
ciudadanas. Los organizadores de una iniciativa ciudadana, como responsables del tratamiento de 
los datos, tendrán que responder del daño que causen de conformidad con la legislación nacional 
aplicable y quedarán sujetos a las sanciones pertinentes en caso de infracción del Reglamento.

23. ¿Cómo se controlarán las declaraciones de apoyo? 
En sus declaraciones de apoyo, los ciudadanos tendrán que rellenar la información requerida según 
el Estado miembro del que procedan (el Estado miembro de su residencia o el de su nacionalidad), 
entre la cual puede figurar su nombre, apellidos, dirección, fecha y lugar de nacimiento, 
nacionalidad y, en varios Estados miembros, un número de identificación personal. En algunos 
Estados miembros no se exige una parte de esta información (como la dirección completa, el lugar o 
la fecha de nacimiento). En los dos modelos de impreso de declaración de apoyo que figuran en el 
anexo III (partes A y B) del Reglamento se exponen de forma detallada los datos exigidos. En 
cuanto al número de identificación personal exigido por algunos Estados miembros, la lista de 
documentos/números aceptados por cada uno de ellos figura en la parte C del anexo III.

Los organizadores deberán recoger, en el mismo impreso, solo las firmas de aquellos firmantes que 
deban ser verificados por un mismo Estado miembro. Posteriormente, enviarán estas declaraciones 
de apoyo a la autoridad nacional de ese Estado miembro. Las autoridades nacionales procederán 
entonces a los controles apropiados para certificar el número de declaraciones de apoyo válidas que 
se hayan recogido.

24. ¿Cómo responderá la Comisión a las iniciativas que prosperen? 
El acuerdo establece que la Comisión tendrá un plazo de tres meses para examinar las iniciativas 
ciudadanas que hayan reunido las declaraciones de apoyo necesarias conforme al Reglamento y que 
le hayan sido remitidas. Antes de plasmar sus conclusiones en una comunicación, la Comisión 
recibirá a los organizadores a un nivel apropiado a fin de que puedan explicar con detalle los 
asuntos planteados en su iniciativa. Asimismo, se organizará una audiencia pública en el Parlamento 
Europeo.

25. ¿Qué sucede si la Comisión decide no actuar en respuesta a una iniciativa ciudadana? 
¿Qué derechos de recurso tienen las personas?
La iniciativa ciudadana es una iniciativa cuya finalidad es incluir un asunto en la agenda de trabajo 
y no afecta al derecho de iniciativa de la Comisión. Sin embargo, obligará a la Comisión, en tanto 
que órgano colegiado, a prestar una atención muy particular a las peticiones hechas en las 
iniciativas ciudadanas. Si decide no actuar ante una iniciativa ciudadana, la Comisión deberá 
explicar sus razones con claridad. Este análisis político del fondo de la iniciativa por parte de la 
Comisión no puede quedar sujeto a un procedimiento de recurso. 

En cambio, podrá impugnarse la decisión sobre el registro de las iniciativas propuestas, que se basa 
en razones legales. En caso de denegación del registro, la Comisión informará a los organizadores 
de las razones y de todas las posibles vías de recurso judiciales y extrajudiciales que estén a su 
disposición.

26. ¿Podrá presentarse una iniciativa que sea contraria a otra iniciativa en curso? ¿Será 
posible presentar la misma iniciativa de forma reiterada? 



El Reglamento no impone ninguna norma por lo que se refiere a la presentación sucesiva de la 
misma iniciativa ciudadana o de iniciativas similares. Del mismo modo, no hay ninguna disposición 
que impida que se lancen iniciativas contrarias entre sí. 

27. ¿Por qué necesitan los Estados miembros un año para aplicar la ICE?
Muchos Estados miembros necesitan adaptar su Derecho nacional para poder llevar a cabo la 
verificación de las declaraciones de apoyo y/o asegurarse de que los organizadores quedan sujetos a 
las sanciones pertinentes en caso de infracción del Reglamento.

28. ¿El acuerdo no burocratiza excesivamente la ICE?
La iniciativa ciudadana no quedará sujeta a normas burocráticas innecesarias. Las normas acordadas 
logran un buen equilibrio entre la necesidad de velar por que este instrumento sea creíble y la 
necesidad de garantizar que sea fácil de usar para los ciudadanos. 

Por otra parte, la Comisión se propone elaborar una guía completa y de fácil consulta que permitirá 
familiarizarse con las distintas etapas del procedimiento y brindará ayuda a los organizadores 
cuando sea necesario. 
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