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MITOS Y REALIDADES
La Iniciativa Ciudadana Europea te da la 
oportunidad de participar directamente en el 
proceso democrático europeo para influir más 
en las políticas de la UE que afectan a tu vida.MITO 01

Si no se adopta 
legislación, no 
vale la pena

 REALIDAD

1. Aunque las iniciativas no se 
conviertan en legislación, 
sirven para sensibilizar y 
fomentar el debate sobre 
determinados temas.

2. Las iniciativas crean 
redes en torno a asuntos 
importantes a nivel regional, 
nacional y europeo.

3. Atraen la atención de los 
responsables políticos.

MITO 02

El porcentaje de denegación 
de registro es altísimo

 REALIDAD

1. Solo se deniega el registro de las 
iniciativas que quedan manifiestamente 
fuera del ámbito de competencias de la 
Comisión o que son abusivas, frívolas 
o contrarias a los valores de la UE.

2. La Comisión ha mejorado el apoyo prestado 
a los organizadores, mediante la creación de 
un servicio de asesoramiento independiente, 
y ha abierto la posibilidad de registro parcial 
de las iniciativas, en un esfuerzo por reducir el 
porcentaje de denegación de registro.

3. Desde 2015 se han registrado más del 85% de 
las iniciativas propuestas.

MITO 03

La Iniciativa Ciudadana Europea no es más 
que un brindis al sol  de la Comisión

 REALIDAD

1. La Comisión considera que la Iniciativa Ciudadana Europea 
representa uno de los principales instrumentos para la participación 
de la ciudadanía en la elaboración de las políticas de la UE.

2. Para que una iniciativa prospere, la Comisión debe:
 reunirse con los organizadores
 organizar un debate público en el Parlamento Europeo con 

las principales partes interesadas
 adoptar una respuesta formal.

3. El nuevo Reglamento facilitará el manejo de esta herramienta 
y mejorará el proceso de seguimiento, dejando tiempo para 
tareas más significativas de sensibilización y debate.
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Encontrarás más información sobre la Iniciativa 
Ciudadana Europea, incluida la lista de iniciativas 
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MITO 04

Las repercusiones de las 
iniciativas finalizadas han 
sido decepcionantes

 REALIDAD

La iniciativa “Right2Water”:
1. motivó que la Comisión Europea propusiera la 

revisión de la Directiva sobre el agua potable 
con el fin de mejorar y garantizar el acceso 
a este recurso, en especial por parte de los 
grupos vulnerables y marginados.

2. Dio lugar a que la Comisión Europea abogara 
por mantener el acceso universal al agua y el 
saneamiento entre los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

3. Contribuyó a que se incluyera una referencia 
explícita al derecho al agua en el pilar europeo 
de derechos sociales.

 
A raíz de la iniciativa “Stop Vivisection”,  
la Comisión:
1. reconoció la necesidad de acelerar los avances 

en el campo de la sustitución, reducción y 
refinamiento del uso de animales con fines de 
investigación.

2. Se comprometió a aumentar el apoyo 
al desarrollo y validación de métodos 
alternativos.

3. Organizó una conferencia sobre cómo 
aprovechar la investigación puntera en el 
desarrollo de métodos científicamente válidos 
en los que no se utilizan animales.

La iniciativa “Prohibición del glifosato” dio lugar a:
1. una propuesta Reglamento por parte 

de la Comisión sobre la transparencia y 
sostenibilidad de la evaluación de riesgos de 
la UE en la cadena alimentaria. El Reglamento 
fue adoptada por el Parlamento Europeo y el 
Consejo en junio de 2019. 

2. Esta nueva legislación entrará en vigor en la 
primavera de 2021.

3. Nuevas medidas para aumentar la 
transparencia en torno a la autorización, 
restricción o prohibición del uso de plaguicidas, 
centradas en la aplicación de la Directiva sobre 
el uso sostenible.

MITO 05

Es una herramienta demasiado 
compleja y difícil de utilizar

 REALIDAD

1. Basándose en los comentarios de las partes 
interesadas, la Comisión ha tomado medidas 
prácticas para simplificar el uso de la 
herramienta.

2. También ha propuesto nuevas normas, que el 
Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado 
recientemente y que se aplicarán a partir de 
2020. Las nuevas normas facilitarán la creación, 
registro y organización de las iniciativas, así 
como el apoyo a las mismas.

3. Gracias a esta revisión, se mejorará el proceso 
de registro y se incrementará el apoyo a los 
organizadores.

4. Se reducirá la cantidad de datos personales 
exigidos para poder apoyar una iniciativa.

5. La Comisión ha mejorado su software de 
recogida a través de páginas web, así como la 
accesibilidad a través de dispositivos móviles, 
lo que facilita la participación de la ciudadanía 
en las iniciativas. Las nuevas normas también 
permitirán el uso del DNI electrónico para dar 
apoyo a las iniciativas.

MITO 06

Nadie sabe lo que es la Iniciativa 
Ciudadana Europea

 REALIDAD

1. La recogida de más de nueve millones de firmas 
en los últimos cinco años constituye, de por sí, 
un logro importante.

2. Se está incrementando la sensibilización 
mediante una campaña de comunicación con 
actuaciones a escala de la UE y dentro de cada 
Estado miembro. Más información en:  
europa.eu/citizens-initiative

3. Todos podemos contribuir a que la iniciativa  
sea un éxito: ¡corre la voz!
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