
Comunicación a los organizadores de iniciativas ciudadanas 

 

 

 

COVID-19: la Comisión propone ampliar los plazos previstos para las iniciativas 

ciudadanas europeas 

 

 

El 20 de mayo de 2020, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento que 

establece medidas temporales sobre los plazos de las fases de recogida, verificación y examen 

de las iniciativas ciudadanas europeas en curso en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

El principal objetivo de la propuesta es abordar los problemas que encuentran los 

organizadores de iniciativas para hacer campaña local y recoger declaraciones de apoyo en 

papel, debido a las medidas adoptadas por los Estados miembros en respuesta a la pandemia 

de COVID-19.  

 

La propuesta va a ser examinada ahora con los colegisladores. El Reglamento será aplicable 

una vez adoptado por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Las siguientes explicaciones se 

refieren a la propuesta de la Comisión. 

 

En lo que respecta especialmente a la fase de recogida, se propone una prórroga de 6 meses 

para las iniciativas cuya recogida de firmas ya estaba en marcha el 11 de marzo de 2020, día 

en que la Organización Mundial de la Salud calificó de pandemia el brote de COVID-19.   

En el caso de las iniciativas cuyo período de recogida comenzó o estaba previsto que 

comenzase después del 11 de marzo de 2020 pero antes del 11 de septiembre de 2020, el 

período de recogida finalizará el 11 de septiembre de 2021.  

 

La propuesta de la Comisión contiene disposiciones adicionales que contemplan la 

posibilidad, en determinadas condiciones, de una nueva prórroga del período de recogida para 

las iniciativas que todavía estén en curso después del 11 de septiembre de 2020, o en caso de 

un nuevo brote de COVID-19 que implique la adopción por parte de los Estados miembros de 

medidas similares. Se puede conceder también una prórroga a las autoridades competentes de 

los Estados miembros encargadas de la verificación de las declaraciones de apoyo recogidas.  

 

Se propone igualmente la ampliación de los plazos aplicables al Parlamento Europeo y a la 

Comisión en caso de que hayan tenido dificultades a partir del 11 de marzo de 2020 para 

organizar audiencias públicas o reuniones con los organizadores, respectivamente, a causa a 

las medidas adoptadas por el Estado miembro en el que esas reuniones debían celebrarse.  

  

En lo que respecta específicamente a la fase de examen, recomendamos que los grupos de 

organizadores de las iniciativas para las que se han alcanzado los umbrales de declaraciones 

de apoyo exigidos, certificados por las autoridades competentes de los Estados miembros, se 

pongan en contacto con la Comisión antes de presentar sus iniciativas. La Comisión también 

se pondrá en contacto con los organizadores de iniciativas que se hayan presentado antes del 

11 de marzo de 2020 para debatir el camino a seguir.  

 

Para cualquier pregunta sobre estos aspectos, los grupos de organizadores deben utilizar la 

función de contacto de la cuenta de organizador en nuestra web.  

https://europa.eu/citizens-initiative/c%C3%B3mo-funciona/marco-normativo_es#COVID-199
https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_es#Poner-en-marcha-vuestra-iniciativa

