
Iniciativa Ciudadana  
Europea
 

TOMA LA  
INICIATIVA

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 1

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. Contribuyen a crear redes a nivel 
regional, nacional y europeo.

3. Atraen la atención de los responsables 
políticos y pueden dar lugar a la adopción 
de otras medidas importantes.

FICHA INFORMATIVA   
MITOS Y REALIDADES

Tu herramienta para configurar  
las políticas europeas

MITO 2

El porcentaje de denegación  
de registro es altísimo

 REALIDAD

1. Desde 2015 se ha registrado el 90 % de las 
iniciativas propuestas. Y desde enero de 2020, 
fecha en la que empezaron a aplicarse las 
nuevas normas, no se ha denegado el registro 
de ninguna iniciativa1.

2. 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.

3. La Comisión ha mejorado el apoyo prestado 
a los organizadores mediante un servicio de 
asesoramiento independiente (ECI Forum) 
y ha autorizado el registro parcial de las 
iniciativas, en un esfuerzo por reducir el 
porcentaje de denegación de registro.
1 Situación: octubre de 2021

MITO 3

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

 REALIDAD

1. La Iniciativa Ciudadana Europea es uno de los principales instrumentos para la 
participación de la ciudadanía en la elaboración de las políticas de la UE. La Comisión 
Europea toma en serio todas las iniciativas que han prosperado y explica claramente  
los motivos de sus decisiones en las medidas de seguimiento. 

2. Para que una iniciativa prospere, la Comisión debe:
 organizar una reunión entre los organizadores y los comisarios responsables,
 coorganizar un debate público en el Parlamento Europeo con las principales partes 
interesadas

 aprobar y publicar una respuesta formal.

3. Gracias a las nuevas normas vigentes desde 2020, la herramienta es más fácil de utilizar. 
También hay más tiempo para el proceso de seguimiento, las acciones de sensibilización 
y un debate público más constructivo antes de que la Comisión adopte su respuesta.

 

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_en


MITO 4

Las repercusiones de las iniciativas 
que han obtenido el apoyo  
necesario han sido decepcionantes

 REALIDAD

A raíz de la iniciativa «End the Cage Age», 
la Comisión se comprometió a presentar, 
para finales de 2023, una propuesta 
legislativa para eliminar progresivamente 
y acabar prohibiendo definitivamente el 
uso de sistemas de jaulas para todos los 
animales mencionados en la iniciativa.

A raíz de la iniciativa «Minority Safe Pack»,  
la Comisión observó que, desde su presentación 
inicial en 2013, se había adoptado una amplia 
gama de medidas relacionadas con varios 
aspectos de las propuestas de la iniciativa. 
Aunque no se propuso ningún acto jurídico, 
la plena aplicación de la legislación y de las 
políticas ya en vigor constituye un poderoso 
arsenal de apoyo a los objetivos de la iniciativa.

La iniciativa «Prohibición del glifosato y 
protección de las personas y del medio 
ambiente frente a los pesticidas tóxicos» 
dio lugar a los siguientes resultados:

1. Una propuesta de Reglamento de la Comisión 
sobre la transparencia y sostenibilidad de la 
evaluación de riesgos de la UE en la cadena 
alimentaria. El Reglamento fue adoptado por 
el Parlamento Europeo y el Consejo en junio 
de 2019 y la nueva legislación entró en vigor 
en marzo de 2021.

2. Un incremento de las auditorías y del 
compromiso con los Estados miembros desde 
2017 para garantizar el cumplimiento de 
la Directiva sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas.

3. Indicadores de riesgo armonizados, 
establecidos en la Directiva 2019/782 de la 
Comisión, vigente desde septiembre de 2019.

 
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.

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; la Directiva revisada entró 
en vigor el 12 de enero de 2021;

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.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


FICHA INFORMATIVA
MITOS Y 
REALIDADES

UNIÓN EUROPEA

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 
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MITO 5

Es una herramienta demasiado 
compleja y difícil de utilizar

 REALIDAD

1. Desde 2020 se aplican nuevas normas, 
basadas en las observaciones de los usuarios, 
que facilitan la creación, el registro, la 
organización y el apoyo de las iniciativas.

2. Gracias a las nuevas normas, se ha mejorado 
el proceso de registro y se ofrece más apoyo a 
los organizadores a través del ECI Forum. 

3. La cantidad de datos personales requeridos 
a la hora de apoyar una iniciativa es mucho 
menor y se han puesto orientaciones 
detalladas a disposición de los organizadores.

4. Los organizadores no necesitan crear su 
propia herramienta de recogida en línea, 
sino que pueden utilizar la gestionada por 
la Comisión, cuyas condiciones de seguridad 
son muy estrictas. La Comisión mejora 
constantemente la facilidad de utilización 
de la herramienta, en particular su buena 
accesibilidad a través de dispositivos móviles. 
Las nuevas normas también permiten el 
uso del DNI electrónico para dar apoyo a las 
iniciativas.

#EUTakeTheInitiative
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MITO 6

Nadie sabe lo que es la  
Iniciativa Ciudadana Europea

 REALIDAD

1. La encuesta Flash Eurobarometer 485 indica 
que 3 de cada 4 ciudadanos (el 75 %) conocen 
su derecho a participar en una iniciativa 
ciudadana europea.

2. Una campaña de información sobre la ICE 
(#EUTakeTheInitiative), con actuaciones 
a nivel nacional y europeo, quiere que un 
mayor número de ciudadanos conozcan su 
derecho a iniciar o a apoyar una ICE.

3. Todos podemos contribuir a que la iniciativa 
sea un éxito: ¡corre la voz!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_en
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_en
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

