
Actuar con respecto a 
las cuestiones que le 

preocupan – Pulsar el «botón 
de inicio» de la agenda de la UE

Apoyar una iniciativa 
de la manera más 

conveniente: suscribiéndola 
o haciendo campaña

Crear una red y obtener 
apoyo del Foro de la Iniciativa 

Ciudadana Europea

Iniciativa Ciudadana 
Europea:  un instrumento para llevar  

sus ideas a toda la UE

¿Por qué tomar la iniciativa?
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Tomar  la iniciativa

Pasar a la acción y presentar una iniciativa ciudadana europea puede ser gratificante 
de muchas maneras: desde recoger firmas hasta ver cómo su idea se propaga entre 
sus conciudadanos, las campañas de iniciativas ciudadanas europeas se caracterizan 
por sus numerosos logros e hitos especiales. Todo ello gracias a su decisión de pasar 
a la acción. Veamos qué dicen los organizadores sobre su experiencia con la ICE:

   Lanzar una iniciativa ciudadana europea nos ha permitido conocer los puntos de 
vista de los ciudadanos de toda la UE y mantener debates fructíferos con personas con las 
que, de otra manera, nunca habríamos hablado en el contexto laboral. Lo más positivo ha 
sido el agradecimiento mostrado por nuestros partidarios en toda Europa y sus palabras 
de ánimo. Esta motivación nos ha recordado por qué —aunque a veces sea difícil— es 
tan importante alzar la voz.»

Iniciativa de la sociedad civil para prohibir las prácticas de vigilancia 
masiva biométrica / Organizadores de la iniciativa «Reclaim Your Face» 
(Recupera tu cara)

   Poner en marcha una ICE es abrir una puerta. Es una manera de 
presentar las peticiones propias y de tener una oportunidad seria de cambiar las 
cosas. Nuestras ideas se han incorporado recientemente a la resolución del Parlamento 
Europeo sobre «Vivienda para todos». Recoger un millón de firmas es importante, pero 
es más importante aún centrarse en el tema y el contenido. Presente sus peticiones y siga 
adelante, incluso aunque no sea capaz de recoger un millón de firmas. La magia surge después, 
como nos está pasando a nosotros con nuestro proyecto housing4europe.org, que da continuidad a 
la iniciativa. Hemos conocido a muchas personas que se están sumando a él.»

Organizadores de la iniciativa HOUSING FOR ALL (Vivienda para todos)

  Nuestra ICE se adaptaba perfectamente a los objetivos y medidas del Pacto Verde Europeo, 
así como a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. De ahí que, desde la Comisión Von der Leyen, las 
cuestiones relativas a la protección del suelo se hayan abordado y debatido a nivel de la UE. Me invitaron 
a presentar nuestras ideas en las reuniones del Parlamento Europeo. Tras la adopción por el Parlamento 
Europeo de una resolución sobre la protección del suelo, la Comisión presentó la nueva Estrategia 
para la Protección del Suelo, que es exactamente lo que pedíamos con nuestra ICE, solo que 
ocurrió tres años después.»

Organizador de la iniciativa People4Soil  



Fue introducida por el Tratado 
de Lisboa, que entró en vigor 
el 1 de diciembre de 2009.

Empezó a funcionar el 
1 de abril de 2012, cuando 

comenzó a aplicarse el primer 
Reglamento sobre la iniciativa 

ciudadana europea.

Varias iniciativas ciudadanas europeas 
han obtenido el número necesario 
de declaraciones de apoyo para que 
la Comisión Europea tome medidas. 
Algunas han dado pie a nueva legislación, 
mientras que otras han tenido 
resultados significativos diferentes.

Se necesita un 
millón de firmas 
para presentar una 
propuesta a la Comisión, 
con la obligación de 
alcanzar los umbrales mínimos 
en al menos siete países de la UE.

Aspectos  clave de la Iniciativa Ciudadana Europea

Los organizadores pueden utilizar 
gratuitamente el sistema 

central de recogida en línea 
gestionado por la Comisión, 
que permite la recogida de 
firmas en línea respetando 

plenamente la legislación en 
materia de protección de datos.



Democracia   participativa a escala de la UE: breve guía 

Como ciudadano de la UE, tiene derecho a participar en su proceso de toma de decisiones. Aquí 
examinamos la gran diversidad de instrumentos que le permiten hacer oír su voz y participar 
y configurar las políticas a escala de la UE.

1. Votar o presentarse como candidato en las elecciones europeas. Vote a los candidatos cuya 
agenda política mejor refleje sus aspiraciones para la UE. A lo largo de todo el mandato de sus eurodiputa-
dos, manténgase en contacto con ellos para que puedan representar sus intereses. Los ciudadanos de la 
UE que viven en otro país de la UE también tienen derechos electorales. Usted también tiene derecho a 
presentarse como candidato en las elecciones. Aquí le explicamos cómo.

2. Iniciativa Ciudadana Europea – Como se ha señalado anteriormente, la ICE permite a los ciu-
dadanos proponer medidas sobre un asunto que les preocupe y recabar apoyo en toda la UE. Una vez 
recogido un millón de firmas, se reunirán con la Comisión y participarán en una audiencia pública en 
el Parlamento Europeo. A continuación, la Comisión examinará el fondo de su iniciativa y adoptará 
una respuesta formal en la que expondrá las medidas que tomará o, si no se propone ninguna 
acción de seguimiento, explicará por qué no lo hará. Si la Comisión considera la posibilidad de 
presentar una propuesta legislativa, se aplicarán los principios de subsidiariedad, proporcio-
nalidad y mejora de la legislación. En la mayoría de los casos, el Parlamento Europeo y el 
Consejo tendrán que adoptar la propuesta para convertirla en legislación de la UE.

 
3. La Conferencia sobre el Futuro de Europa (2021/2022) faculta a los ciudada-

nos para participar en el debate paneuropeo, organizar eventos ascendentes y presentar 
propuestas que consideren importantes para el futuro de la UE. La plataforma multilingüe 
de la Conferencia ha sido concebida para suscitar un debate verdaderamente paneuropeo 
que permita recoger todas las propuestas relacionadas con la Conferencia. Las instituciones 
de la UE se han comprometido a dar curso a los resultados de la Conferencia, siempre que 
sea posible.

4. El portal «Díganos lo que piensa» permite a todos los ciudadanos y partes interesadas 
(autoridades públicas, ONG, investigadores, académicos y empresas) enviar sus comentarios y contribuir 
a configurar las iniciativas de la UE. Comparta sus puntos de vista y opiniones sobre las próximas leyes e 
iniciativas de la UE respondiendo al cuestionario de una consulta pública o comentando proyectos jurídicos. La 
Comisión analiza y resume las contribuciones y los comentarios recibidos. Los informes se ponen a disposición de 
determinadas iniciativas. Así puede ver cómo los comentarios contribuyen a afinar las iniciativas. Más información.

5. El portal «Díganos lo que piensa: ¡Simplifiquemos!» permite a los ciudadanos compartir sus ideas 
sobre cómo simplificar la legislación vigente de la UE. Sus sugerencias serán debatidas por el grupo de expertos 
de la Plataforma «Preparados para el Futuro». Consulte la lista de temas del programa de trabajo y denos a 
conocer sus ideas para aumentar el potencial de digitalización, simplificar los procedimientos y obligaciones rela-
cionados con el etiquetado, las autorizaciones y la notificación, o evitar solapamientos o incertidumbre. También 
puede proponer nuevos temas.

6. Presente una petición al Parlamento Europeo sobre la forma en que la legislación europea se aplica y 
afecta a su vida. Las peticiones se refieren a actividades que la UE ya realiza; en ellas no se pueden hacer propues-
tas de nueva legislación de la UE; pueden ser presentadas por un único peticionario. La Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo pretende dar respuesta a todas las peticiones y, cuando sea posible, una solución extrajudicial 

a las preocupaciones legítimas sobre cuestiones relacionadas con los ámbitos de actividad de la UE que plantean 
los peticionarios. Descubra cómo funciona.
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Iniciativa Ciudadana Europea
tu herramienta para configurar las políticas europeas

TOMA 
LA INICIATIVA

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative
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https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_es.htm
https://europa.eu/citizens-initiative/_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_es
https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/home
https://europa.eu/citizens-initiative

