
TOMA 
LA INICIATIVA  

U N I Ó N  E U R O P E A

Iniciativa Ciudadana 
Europea  
Tu herramienta para configurar 
las políticas europeas

Principales etapas de 
una iniciativa ciudadana   

 Preparación de la iniciativa y establecimiento de  
un grupo de organizadores.

 Registro de la iniciativa por la Comisión con 
traducción gratuita a todas las lenguas oficiales 
de la UE. En el caso de las propuestas que queden 
(parcialmente) fuera de las competencias de la 
Comisión, también es posible la revisión por los 
organizadores y el registro parcial. 

 Publicación en la web de la Iniciativa Ciudadana 
Europea.

 Recogida de declaraciones de apoyo electrónicas  
o en papel.

  Verificación de las declaraciones de apoyo por  
las autoridades nacionales.

 Presentación de la iniciativa ante la Comisión 
Europea.

  Reunión con los representantes de la Comisión.

 Audiencia pública y evaluación del apoyo político 
del Parlamento Europeo.

 Respuesta oficial de la Comisión Europea.

 Seguimiento por parte de la Comisión de las 
acciones propuestas.

La Iniciativa Ciudadana 
Europea en pocas 
palabras 
La Iniciativa Ciudadana Europea te da la oportu-
nidad de participar directamente en el proceso 
democrático europeo para influir más en las polí-
ticas de la UE que afectan a tu vida. 

La Iniciativa Ciudadana Europea no tiene equiva-
lente: es la primera herramienta que permite a la 
ciudadanía de distintos países de la UE unirse y 
proponer modificaciones jurídicas concretas por 
una causa común. Como ciudadana o ciudadano 
de la UE, puedes unirte a un grupo de organiza-
dores para poner en marcha una iniciativa o dar 
tu apoyo a una iniciativa ya existente. 

Para poner en marcha una iniciativa, se necesitan 
7 ciudadanos de la UE que vivan en al menos 
7 Estados miembros diferentes y tengan edad 
suficiente para votar. Cuando una iniciativa 
reúne un millón de firmas, la Comisión decide 
qué medidas adoptar. 

Las iniciativas ciudadanas se pueden plantear en 
cualquier campo en el que la Comisión Europea 
tenga competencias para proponer legislación 
(como, por ejemplo, medio ambiente, protección 
de los consumidores, agricultura, pesca, energía, 
transporte o comercio).

Encontrarás más información sobre la Iniciativa 
Ciudadana Europea, incluida la lista de iniciativas 

actualmente abiertas para la recogida de firmas, en:    
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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La capacidad de  
actuar en los temas 
que te importan
¿Tienes una idea para resolver un problema 
social o medioambiental que afecta a Europa 
pero piensas que solo con tu voz no basta para 
que te escuchen? ¡La Iniciativa Ciudadana Euro-
pea puede ayudarte! La Iniciativa Ciudadana 
Europea hace posible que te sumes a causas en 
las que creas y formules tus propuestas de forma 
muy concreta. 

Gracias a esta herramienta, puedes influir en la 
agenda europea y lograr cambios positivos en las 
cuestiones que te preocupan. La Iniciativa Ciu-
dadana Europea amplifica tu voz y te empodera 
para poner en marcha la maquinaria decisoria 
de la UE. 

Crear redes 
y estimular  
el debate
Como ciudadanos europeos, compartimos 
valores comunes y, aunque vivamos en países 
distintos, nos pueden apasionar las mismas 
cuestiones. Gracias a la Iniciativa Ciudadana 
Europea, puedes unirte a personas de toda la UE 
para colaborar en torno a una cuestión especial-
mente importante para ti, fomentar su debate e 
iniciar reformas. 

Al hacer posible que ciudadanos de distintos 
países intercambien ideas y aúnen esfuerzos, 
la Iniciativa Ciudadana Europea representa uno 
de los principales instrumentos que ofrece la 
Unión Europea para fomentar la democracia 
participativa.

Hablar directamente 
con los responsables 
políticos
Mediante la Iniciativa Ciudadana Europea, los 
ciudadanos de toda la UE pueden hacer llegar 
sus preocupaciones de manera conjunta a los 
responsables políticos. 

Aunque los intercambios de ideas siempre son 
positivos, la Iniciativa Ciudadana Europea per-
sigue un fin más concreto: influir en la política y 
promover el cambio. Una vez que han obtenido 
un millón de firmas, los organizadores pueden 
presentar sus propuestas directamente a la 
Comisión Europea, en primer lugar, para des-
pués transmitirlas públicamente al Parlamento 
Europeo, de modo que su mensaje obtenga una 
amplia difusión y pueda ser debatido con sus 
representantes y otras partes interesadas.

La gestión de una iniciativa permite crear redes 
a escala regional, nacional y europea, en las que 
participan personas especialmente interesadas 
en un determinado tema. A su vez, esto sirve para 
sensibilizar y fomentar el debate, sobre todo en 
los medios de comunicación, dando relevancia a 
la cuestión de que se trate en la agenda política, 
incluso en los casos en los que las iniciativas no 
acaban transformándose en legislación de la UE. 
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