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Visión general

La Iniciativa Ciudadana Europea brinda a la ciudadanía de la UE la oportunidad única de moldear las políticas de 
la Unión pidiendo a la Comisión Europea que proponga legislación en ámbitos de su competencia. Para situar su 
propuesta en la agenda política la Comisión, los organizadores de la iniciativa deben obtener el apoyo de al menos un 
millón de ciudadanos que vivan en siete Estados miembros de la UE como mínimo. Los organizadores disponen de 
12 meses para recoger las declaraciones, a partir de la fecha que ellos mismos elijan en los seis meses posteriores al 
registro de su iniciativa.

Para más información sobre el registro de las iniciativas ciudadanas europeas, ver la nota de orientación sobre cómo 
redactar una iniciativa. La función PIDE ASESORAMIENTO del Foro de la Iniciativa Ciudadana Europea permite 
obtener asistencia independiente y a medida durante la fase de preparación de una iniciativa. 

Recoger en 12 meses más de un millón de declaraciones de apoyo de los ciudadanos de la UE en al menos 
siete países diferentes es más complejo de lo que puede parecer. Para superar todos los retos y tener éxito, los 
organizadores deben preparar un plan de campaña con la suficiente antelación a la recogida de firmas y asegurarse 
de contar con los recursos necesarios. Esto requiere:

• crear y coordinar un equipo de campaña eficaz que combine países, lenguas y socios diferentes

• elaborar unos mensajes básicos de campaña claros y coherentes, dejando margen para su adaptación a las 
circunstancias locales

• crear una identidad visual

• construir un sitio web sólido para la campaña de la iniciativa

• determinar los canales de comunicación más importantes.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_es
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Crear una infraestructura de 
apoyo a escala europea

Las campañas de promoción más eficaces se han sustentado en bases ya 
establecidas incluso antes de la redacción de la propuesta de iniciativa 
ciudadana europea. Todo promotor de una iniciativa que aún no forme 
parte de una sólida red a escala europea debe centrarse primero en 
la constitución de un grupo nuclear de organizadores que le presten 
respaldo. Aunque lo ideal sería contar ya con una red antes de poner 
en marcha la iniciativa, los organizadores también pueden ocuparse de 
desarrollarla (o consolidarla) entre el momento del registro y el inicio del 
periodo de recogida.  Lo fundamental es forjar vínculos con organizaciones 
y ciudadanos estructurados y activos de otros Estados miembros que 
compartan los mismos intereses y preocupaciones. Los organizadores que ya 
cuentan con una red de esas características deberían llevar a cabo con sus 
socios europeos las actuaciones preliminares que se indican a continuación 
(ver, además, la nota de orientación sobre cómo buscar socios):

• comprender los objetivos de cada socio (es poco probable que 
tengan encomendadas misiones idénticas) y definir objetivos 
básicos de campaña asumibles por todos los socios

• seleccionar cuidadosamente un pequeño número de Estados 
miembros (sugerencia: al menos siete) en los que el tema se 
conozca bien, exista un amplio apoyo y se cuente con un socio 
potente, para así concentrar la campaña en donde haya mayores 
posibilidades de éxito

• hacer balance de los distintos recursos financieros, de personal, 
red y voluntarios de cada socio y, en caso necesario, reforzar a los 
socios más débiles mediante la incorporación de un segundo socio 
en el mismo país

• alcanzar un acuerdo sobre los aspectos financieros: ¿la campaña 
se financiará a localmente en cada país o se pondrán en común los 
recursos y se asignarán en función de las necesidades?

• decidir cómo se hará la coordinación de la campaña: ¿qué 
herramientas de comunicación interna se utilizarán, qué idiomas?

• designar equipos nacionales y de coordinación y, si es posible, 
programar un encuentro al que puedan asistir todos en persona

• empezar a trabajar juntos con regularidad lo antes posible 
(utilizando las herramientas y los idiomas acordados) para elaborar 
los planes de campaña. identificar y resolver rápidamente cualquier 
problema de comunicación interna.

Recomendaciones
Una comunicación eficaz dentro 
del equipo transnacional de la 
campaña puede contribuir a la 
puesta en común de ideas, méto-
dos y materiales (textos, diseños, 
etc.) y evitar la repetición de erro-
res. Utilizar el modelo hub-spoke-
rim, similar a la estructura de una 
rueda: los coordinadores centrales 
apoyan y orientan desde el núcleo 
a los equipos nacionales que, en la 
periferia, también comunican fácil-
mente entre sí a través de grupos 
de WhatsApp, Slack o Skype.
Crear un plan de comunicación en 
tres fases principales:
• Fase previa al lanzamiento: en 

esta fase, la comunicación se 
centra en el establecimiento 
de un ecosistema de partes 
interesadas, así como en la 
elaboración y puesta a prueba 
de los mensajes y materiales de 
campaña.

• Campaña pública: intenso 
periodo de 12 meses dedicado a 
la recogida de declaraciones de 
apoyo, durante el cual todos los 
esfuerzos se concentrarán en el 
objetivo de obtener un millón 
de firmas.

• Seguimiento: con indepen-
dencia de cuál sea el resultado 
alcanzado, es probable que los 
organizadores deseen mantener 
la comunicación con la red de 
partes interesadas y simpati-
zantes.

Lo primero que hay que hacer es 
definir el principal público desti-
natario, que puede variar en cada 
uno de los países donde se vaya a 
hacer campaña. 
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Cuáles son los principales destinatarios?
• Para determinar en qué grupos hay más posibilidades de encontrar personas dispuestas a firmar las declaraciones de apoyo 

a una iniciativa no conviene basarse en la intuición: es mejor realizar una investigación adecuada que respalde el análisis. 
• Los socios de los países elegidos para hacer campaña pueden asesorar a la hora de identificar a los grupos clave, ya que 

están más familiarizados con el contexto local.
• Hay que tratar de caracterizar a cuatro o cinco partidarios típicos y pensar en ellos como «personas» con nombre, sexo, 

edad, profesión, intereses, afiliaciones, etc., e incluso dibujar su retrato. El objetivo es discernir la manera de abordar a cada 
una de estas personas en relación con la iniciativa y elaborar una estrategia en consecuencia. 

• Los organizadores deben identificar los lugares de reunión de estos grupos, tanto online como en el mundo real. 
Convendrá seleccionar una o dos plataformas sociales para la campaña, aunque los lugares físicos de encuentro pueden ser 
igualmente importantes.

• También se han de investigar el tipo de lenguaje que utilizan, las cosas que les resultan atractivas y las que rechazan. Estos 
elementos no siempre son los mismos para cada persona, por lo que es preciso identificar las diferencias relevantes.
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Una parte fundamental del plan de campaña es el propio plan. Para cada 
actuación importante durante la campaña pública anual, hay que definir con 
la mayor precisión posible:

• el grupo o los grupos destinatarios

• el canal o los canales que se van a utilizar (por ejemplo, una 
plataforma social como Facebook o una campaña en los medios de 
comunicación)

• los mensajes clave

• los formatos mediáticos

• los plazos y los recursos necesarios para crear los activos de 
comunicación (¿son realistas?)

• las fechas de inicio y finalización de la actuación

• los objetivos (¿cuántas firmas habría que obtener con cada 
actuación?)

Una estrategia de comunicación inteligente produce un impacto 
acumulativo, por lo que conviene programar las actuaciones de modo que 
vayan sumándose. Por ejemplo:

• Primero se identifica un «famoso» que goce de popularidad entre la 
primera oleada de firmantes de un país.

• A continuación, se trata de atraer a este influencer tuiteando que 
muchos de sus seguidores ya han firmado la iniciativa y se plantea 
la pregunta de si esta persona también va a firmar.

• Se publican contenidos atractivos para sus otros seguidores (en 
particular, si el famoso o famosa firma la iniciativa).

• La historia sirve para atraer el interés de los medios de 
comunicación.

• Se repite la estrategia.

Recomendación
El calendario es fundamental: no 
se deben programar actuaciones 
de campaña durante las vacaciones 
de verano o de Navidad, ya que 
es probable que la gente tenga la 
cabeza en otras cosas. Por otra 
parte, conviene aprovechar las 
dinámicas políticas cercanas a los 
ciudadanos. Los actos y debates 
pertinentes a escala nacional y 
regional hacen que la ciudadanía 
ya esté pensando en el tema de la 
iniciativa y brindan oportunidades 
a los organizadores para que 
la campaña consiga un mayor 
impacto.
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Estrategias basadas en 
técnicas de mercado

Aunque no todas las iniciativas ciudadanas europeas que han conseguido 
reunir un millón de firmas han hecho campaña exclusivamente en las 
redes sociales, en todas ellas se ha reconocido que estas redes son un 
instrumento muy potente para recabar apoyo. Otras estrategias pueden 
tener un éxito espectacular debido a las circunstancias propias de cada país. 
Ahora bien, todas las iniciativas deberían desarrollar estrategias fuertes en 
redes sociales, basadas en técnicas de mercado, que sigan los siguientes 
pasos:

• Determinar las comunidades destinatarias.

• Seleccionar una —o como mucho dos— plataformas sociales 
ampliamente utilizadas por la comunidad destinataria (a ser posible, 
aquellas en las que los organizadores o sus socios tengan ya una 
sólida presencia).

• Identificar a los intermediarios e influencers con un gran número 
de seguidores entre el público destinatario.

• Seleccionar para la iniciativa un título creativo, breve, con garra 
y fácilmente comprensible que resulte fácil de traducir a otros 
idiomas, como por ejemplo, «Stop al glifosato», «End the Cage 
Age» o «Housing for all». Crear imágenes y gráficos atractivos y 
sugerentes. 

• Desarrollar (y poner a prueba) materiales y mensajes adecuados: 
cada elemento de contenido debe tener un fuerte atractivo para el 
público destinatario, por lo que debe estar redactado de forma clara 
y concisa y ser utilizable en todos los canales de comunicación.

• Desplegar la campaña en fases (si se cuenta con medios, utilizar 
pequeñas cantidades de dinero para promover mensajes que 
funcionen bien orgánicamente).

• Supervisar los resultados de forma meticulosa, a ser posible 
haciendo un seguimiento de las rutas de acceso de los usuarios. 
¿En qué punto desconectan antes de llegar al sistema de recogida 
en línea? ¿En qué consiste el bloqueo? ¿Tiene solución? Recabar 
reacciones y resultados contribuirá a la mejora de los mensajes y las 
campañas.

Recomendaciones
• Las observaciones y preguntas 

tienen que recibir respuesta. 
En caso de troleo, mantener 
un tono educado pero firme. 
La comunidad de la iniciativa 
desempeñará una función 
protectora. Bloquear a los 
detractores (haters) persistentes.

• Hay que mostrar paciencia: el 
objetivo final es conducir a las 
personas hacia el sistema de 
recogida en línea de la iniciativa, 
pero es más eficaz no pedirles 
directamente que se dirijan a él.

• Animar a los intermediarios e 
influencers a que compartan os 
mensajes clave de la campaña.

• Los eventos de ámbito nacional 
(por ejemplo, conferencias o 
programas de televisión sobre 
la iniciativa y sus etiquetas 
correspondientes en redes 
sociales) permiten transmitir el 
mensaje de la campaña a nuevos 
grupos.
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Formulación de mensajes clave

Las siguientes preguntas pueden facilitar la elaboración o puesta a prueba 
de los mensajes básicos de la campaña:

• ¿Cómo podría explicar la finalidad de la iniciativa a mi abuela o a mi 
vecino de casa en dos o tres frases?

• ¿Cómo se la explicaría a un niño de 10 años?

• ¿Cómo se podría sintetizar la explicación en solo cinco palabras? 
(no hay que buscar respuestas particularmente brillantes, lo 
importante es que sean prácticas).

• Los mensajes han de ser positivos.

• Elaborar una explicación clara y sencilla del proceso de la Iniciativa 
Ciudadana Europea que responda a preguntas como: ¿por qué hay 
que rellenar un formulario de declaración de apoyo?, ¿qué mejoras 
traerá el cambio de la legislación de la UE? 
Se anima a los organizadores a hacer uso de los materiales de 
comunicación en todas las lenguas oficiales de la UE puestos a su 
disposición en el sitio web de la Iniciativa Ciudadana Europea. 

• Para localizar los mensajes, es preciso que estén disponibles en las 
lenguas de los países donde se vaya a hacer campaña y se adapten 
a su contexto cultural. 

• Poner a prueba los mensajes entre el público destinatario 
permitirá observar si sus reacciones son las previstas.

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_es
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_es
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Canales de comunicación

Un sitio web de promoción puede ser una gran herramienta de campaña siempre y cuando sea:

• fácil de encontrar – con un nombre de dominio breve, pertinente y fácil de retener

• multilingüe – en los idiomas de los países donde se vaya a hacer campaña

• explicativo – debe exponer de manera clara y concisa el problema que aborda la iniciativa, la solución que se 
persigue y el proceso y los plazos de la Iniciativa Ciudadana Europea

• seductor – las imágenes y los gráficos y vídeos atractivos y sugerentes también hacen llegar el mensaje de la 
campaña y permiten apelar al público destinatario 

• motivador – la información próxima al tiempo real sobre el número de firmas recogidas en cada país y la 
evolución de los totales puede animar a otros firmantes potenciales y motivar a los coordinadores y los 
voluntarios)

• útil – en la medida en que proporcione enlaces a otras informaciones pertinentes

• un llamamiento a la acción – mostrando en un lugar destacado un botón que permita acceder al sistema de 
recogida en línea de la iniciativa.

Utilización de las redes sociales

Conviene que los organizadores decidan lo antes posible qué cuentas utilizarán y en qué plataformas sociales 
(Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, etc.). ¿Utilizarán, por ejemplo, las páginas de Facebook de los socios 
o crearán una página dedicada exclusivamente a la campaña? ¿Se optará por una página única (con contenidos en 
varios idiomas) o habrá una página diferente en cada país de la campaña?

Si los organizadores tienen la intención de crear una o varias cuentas dedicadas exclusivamente a la campaña, 
conviene que lo hagan lo antes posible (mucho antes de iniciar la campaña) y que constituyan un núcleo de 
seguidores integrado por intermediarios e influencers. Según vaya creciendo el número de seguidores, los 
organizadores comenzarán a hablar de la iniciativa, desarrollando un amplio despliegue publicitario, informarán 
al público sobre el proceso de elaboración y registro de la iniciativa y tratarán de obtener reacciones o ayuda. Las 
reacciones que obtengas les ayudarán a afinar y localizar sus mensajes. Conviene responder al mayor número posible 
de comentarios y siempre de manera positiva. Volver a compartir las publicaciones de los influencers importantes 
que se hacen eco de algún contenido de la campaña. Los organizadores deben hacerse notar y, a continuación, 
estar dispuestos a comunicar directamente con cada una de las personas que publiquen comentarios, teniendo ya 
preparadas las respuestas a todas las preguntas que estas puedan plantear. Hay que lograr que les resulte fácil firmar 
la declaración de apoyo.
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Si su presupuesto de comunicación se lo permite, los organizadores deben 
preparar contenidos multimedia (infografías, GIF animados, fotografías e 
incluso un vídeo breve), en particular para las redes sociales. Estos activos 
multilingües deben concebirse de modo que puedan utilizarse en todos los 
países destinatarios (por ejemplo, un vídeo persuasivo sin palabras puede 
ir acompañado de un texto breve en el idioma de cada país destinatario). 
Los materiales de este tipo son también más longevos: se pueden difundir 
en varias ocasiones con diferentes llamamientos a la acción. Es preferible 
utilizar una única etiqueta internacional para la campaña y dirigir el tráfico al 
sitio web de la iniciativa.

Actos de promoción

Los recursos son limitados y hay que concentrarlos donde puedan tener 
mayor impacto. El hecho de que un acto sea multitudinario no garantiza 
que se vayan a obtener muchas firmas. Por el contrario, es probable que 
merezcan la pena los actos pequeños donde los asistentes puedan estar 
mayoritariamente interesados en la iniciativa.

Materiales de promoción que pueden resultar útiles:

• postales o tarjetas de visita con el lema, la URL y la etiqueta de la 
campaña (en cada idioma elegido), que los voluntarios y partidarios 
repartirán entre los firmantes potenciales

• simples fotocopias que se entregarán con los formularios de apoyo 
(en cada idioma elegido) para explicar la terminología más compleja 
y aclarar por qué son necesarios los datos personales.

Recomendaciones
• Acrecentar el número de se-

guidores aportando valor a las 
conversaciones y las comunida-
des relevantes para el tema de la 
iniciativa. 

• Hacer un esfuerzo de visibilidad, 
originalidad y franqueza.

• Publicar los mensajes de forma 
rápida y periódica para alcanzar 
un alto nivel de interactividad. 
Hacer uso de los hashtags, 
etiquetar otras cuentas de par-
ticular importancia y utilizar ca-
racterísticas interactivas (como 
sondeos, funciones en vivo o 
«preguntas y respuestas»). Hacer 
que las páginas sean divertidas, 
entretengan y resulten visual-
mente atractivas. 

• Animar a los partidarios, volun-
tarios, intermediarios e influen-
cers a que compartan los conte-
nidos de la campaña. Hacer un 
seguimiento de los resultados. 

• Repetir y reproducir lo que fun-
cione mejor en cada país y pulir 
o eliminar lo que no funcione.

Recomendaciones
Hacer todo lo posible para poder 
hablar en los actos a los que 
se acuda. Elaborar un discurso 
potente y bien trabajado, de 
modo que hasta una intervención 
de cinco minutos pueda generar 
muchas firmas.
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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. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información que contiene.

Relaciones con la prensa

Salvo que los organizadores o sus socios cuenten ya con equipos de 
relaciones públicas bien establecidos (y con los recursos suficientes), es 
preferible no perder demasiado tiempo con comunicados de prensa. En su 
lugar, conviene mantener vínculos personales con periodistas concretos que 
ya hayan escrito sobre cuestiones próximas al tema de la iniciativa. Cada 
equipo de campaña, central y nacional, debería contar con un miembro 
que se exprese de manera elocuente y relajada en los medios (televisión o 
radio). No hay que limitarse a los periodistas de los grandes periódicos de 
tirada nacional ni a los principales organismos de radiodifusión. El interés 
mediático suele ser acumulativo. Un artículo destacado en un diario local 
puede atraer la atención de la prensa regional, y así progresivamente. Nunca 
se debe rechazar la oportunidad de hablar con un periodista. Los autores de 
blogs, vlogs, podcasts y demás influentes sociales tienen a menudo un gran 
alcance en comunidades que orbitan alrededor de temas concretos.

Para saber más sobre cómo llevaron a cabo sus campañas las iniciativas 
que han prosperado, se pueden consultar las fichas informativas 
correspondientes:

• Uno de nosotros 

• Right2Water 

• Prohibición del glifosato 

• Stop vivisection 

• Minority SafePack (disponible próximamente)

Los organizadores que necesiten asesoramiento personalizado e independiente 
sobre cómo organizar una campaña, pueden acceder el apartado PIDE 
ASESORAMIENTO del Foro de la Iniciativa Ciudadana Europea y enviar una 
consulta. Recibirán una respuesta en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Recomendaciones
• Cultivar las relaciones con 

periodistas en las redes sociales, 
compartiendo sus contenidos 
cuando sean relevantes para la 
iniciativa y explicando por qué 
resultan de interés. 

• Hacer un seguimiento con 
mensajes directos, correos 
electrónicos y llamadas 
telefónicas. 

• En vez de limitarse a pedirles 
cobertura mediática, pensar 
en lo que se les puede ofrecer: 
una historia humana original, un 
enfoque político, una fotografía 
particularmente interesante, etc.
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