
Iniciativa Ciudadana 
Europea   
Tu herramienta para configurar las 
políticas europeas

HECHOS Y CIFRAS 
ESPAÑA   

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.  

Encontrarás más información sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, incluida la lista de iniciativas actualmente abiertas para la 
recogida de firmas, en: ec.europa.eu/citizens-initiative 
Utiliza el Foro para debatir ideas sobre nuevas iniciativas y conectar con otros ciudadanos: ec.europa.eu/collab-eci
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9 millones de europeos de los 28 Estados 
miembros ya han hablado a través de 

la Iniciativa Ciudadana Europea. Pero 
podemos mejorar si más ciudadanos utilizan 
este instrumento para la participación 
democrática a nivel de la UE. [El] acuerdo 
[sobre la reforma de la herramienta] supone 
un avance importante, porque simplificamos 

las normas actuales y facilitamos que los 
ciudadanos europeos se hagan oír. Ahora 
tendrán a su disposición un instrumento 
de fácil acceso y manejo para pedir 
directamente a las instituciones de la UE 
que intervengan en las cuestiones que 
realmente les importan.

TOMA LA 
INICIATIVA   

HECHOS SOBRE 
LA INICIATIVA CIUDADANA 

EUROPEA EN ESPAÑA

ACTÚA EN LOS 
TEMAS QUE TE 
IMPORTAN

CREA REDES 
Y ESTIMULA 
EL DEBATE

HABLA DI-
RECTAMENTE 
CON LOS RES- 
PONSABLES 
POLÍTICOS

iniciativas 
registradas

iniciativas 
coronadas 
por el éxito

de ciudadanos 
de la UE han apoyado 

una iniciativa desde 2012

#EUTakeTheInitiative

Cualquier ciudadano de la UE con edad suficiente para 
votar en las elecciones al Parlamento Europeo puede 
apoyar o poner en marcha una iniciativa ciudadana 
europea. España es el cuarto Estado miembro más 

representado entre los organizadores de las iniciativas.

COMPROMISO HASTA LA FECHA

FIRMAS RECIBIDAS POR 
LAS INICIATIVAS QUE HAN 
PROSPERADO

UNIÓN EUROPEA

+/- 70 4 9M

Prohibición 
del glifosato y 

protección de las 
personas y del 

medio ambiente 
frente a los 

pesticidas tóxicos

(2017)

Stop 
vivisection

(2015)

Right2
Water
(2013)

Uno 
de nosotros

(2014)

1 070 865
72 357

1 659 543
58 051

1 173 130
47 194

1 721 626
144 827

Umbral de la UE (1 millón)    

Umbral español (40.500)

Alcanzar 
un umbral mínimo 

en 7 países

 7
1M

START FINISH

1 millón 
de firmas

Un comité de 
7 ciudadanos residentes 
en 7 Estados miembros

FRANS TIMMERMANS 
Vicepresidente primero de la Comisión Europea 
(comunicado de prensa de 12 de diciembre de 2018)

PARA PRESENTAR A LA COMISIÓN EUROPEA 
UNA PROPUESTA QUE PUEDA PROSPERAR, 
NECESITAS


