
 

JORNADA: “AMPLIANDO LOS LÍMITES DE LA 
CIUDADANÍA EUROPEA: LA INICIATIVA 

CIUDADANA EUROPEA (ICE)” 
Viernes 11 de mayo de 2012 

Parlament de Catalunya- Barcelona 
9.00h – 18:30h 

 
PRESENTACIÓN 

Desde el pasado mes de abril, a través de la ‘Iniciativa Ciudadana Europea’ (ICE), la ciudadanía 
europea puede pedir a la Comisión Europea que proponga legislación en algún ámbito de su 
competencia. Nos encontramos por tanto ante un nuevo instrumento de participación ciudadana y de 
proximidad democrática de las instituciones comunitarias, que ofrece nuevas oportunidades y 
plantea nuevos retos, al tiempo que abre diversos interrogantes.  

¿En qué consiste la ICE? ¿Cuál es su valor añadido, en relación a otros instrumentos de 
participación? Qué rol juega cada actor (Comisión Europea, estados, sociedad civil) en una ICE? 
¿Que exige el Reglamento de la ICE aprobado en febrero de 2011 por el Parlamento Europeo y por 
el Consejo de la Unión Europea? ¿Qué temas se pueden abordar mediante una ICE? Como se 
desarrolla el procedimiento en cada país? ¿Qué impacto tendrá en la participación ciudadana? ¿Y 
en el concepto de la ciudadanía europea? 

Estas y otras cuestiones serán planteadas en el decurso de la Jornada. Con ella, la Fundación 
Francesc Ferrer i Guàrdia, conjuntamente con otras entidades europeas, colabora en el objetivo 
de dar a conocer la ICE, así como las reflexiones y debates que está generando en Europa.. 
La Jornada tratará aspectos básicos de la ICE, de interés para el conjunto de la ciudadanía; pero 
también entrará en el detalle de aspectos técnicos y jurídicos, mediante workshops paralelos.  
En consecuencia, la jornada pretende reunir tanto a especialistes en la materia, como a 
público en general interesado en la participación ciudadana y en la construcción de la 
democracia europea. Se espera la participación de personas procedentes de diversos países, 
razón por la cual contará con servicio de traducción simultánea. 

¿POR QUÈ UNA JORNADA SOBRE LA ICE AHORA?  

Pese a su importancia en términos de participación democrática y de refuerzo del concepto de la 
ciudadanía europea, la reciente entrada en vigor de la ICE ha pasado desapercibida en nuestra 
sociedad. Esta Jornada, coincidente con los actos que a lo largo de la semana se celebran en todo 
el continente con motivo del Día de Europa, permite difundir la existencia de esta nueva herramienta 
política europea, analizar sus virtudes y las carencias que puedan surgir en su aplicación práctica, y 
al mismo tiempo, reflexionar sobre el proceso de construcción de una Europa política en el actual 
contexto de crisis. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ICE, DE MANERA RESUMIDA? 

La ICE contempla que un millón de ciudadanos/as de la UE, procedentes de, como mínimo, siete 
estados miembros, puedan pedir a la Comisión Europea que proponga legislación en algún ámbito 
de su competencia. Para poder impulsar una ICE es necesaria la creación de un comité de 
ciudadanos/as de como a mínimo los siete Estados, y con edad suficiente para votar en su país, que 
gestione la iniciativa durante todo el proceso. Las organizaciones no pueden impulsar una ICE, pero 



pueden dar apoyo con total transparencia. Asimismo, todos los ciudadanos/as con edad suficiente 
para votar pueden dar apoyo a una ICE con su firma. Cada país y la Comisión Europea intervendrán 
en el proceso parar validar la propuesta y verificar todos los datos de las personas adheridas. En la 
fase final, la Comisión Europea examinará las iniciativas que hayan obtenido un millón de firmas 
para dar respuesta sobre si sigue adelante o no con la propuesta de la ICE.  

Se trata de un proceso en el que intervienen diferentes actores y Estados, que presenta un gran 
potencial participativo y de aproximación democrática de las instituciones, pero tmbíen dudas e 
incógnitas sobre su aplicación práctica. 

¿QUÉ PRETENDE LA JORNADA? 

- Dar a conocer la ICE, sus características y el procedimiento para presentarla.  

- Debatir sobre las oportunidades que la ICE ofrece en relación a la participación democrática de la 
ciudadanía europea. 

- Analizar las incógnitas que se plantean sobre su aplicación práctica, especialmente en referencia a 
sus aspectos jurídicos: ¿Qué contenidos pueden formar parte de una ICE? ¿Cómo se garantiza la 
protección de datos y la validación de firmas en cada Estado? ¿Cuáles son los escenarios posibles 
tras la presentación de firmas a la Comisión Europea? 

ORGANIZADORES 

La jornada está organizada por la Fundació Ferrer i Guàrdia, una asociación sin ánimo de lucro, con 
una dilatada experiencia con una dilatada experiencia en el apoyo a la participación ciudadana como 
garantía democrática y a la construcción de un proyecto europeo común.  

En la misma, colaboran otras asociaciones europeas, en el marco del proyecto europeo “ECI-LINK”. 
Dicho proyecto, liderado por la organización sin ánimo de lucro European Citizen Action Service 
(ECAS, con sede en Bruselas), cuenta con el apoyo de la Comisión Europea dentro del Programa 
Europe for Citizens. Las otras organizaciones participantes en el proyecto europeo son: Austrian 
Institute for European Law and Policy (Austria), Toute l’Europe (Francia), Government To You 
(Bélgica) y la Universidad de Estocolmo 
 
LUGAR 
Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella s/n. Barcelona 
 

• Metro: Línia 1 (Arc de Triomf), línia 4 (Barceloneta) 

• Tren: Arc de Triomf i Estació de França 

• Trambesòs: T4 (Wellington) 

• Autobuses: 10, 14, 39, 40, 41, 42, 51, 141 i B25 

• Parking: Av. Marquès de l'Argentera, 8 (Estació de França); 
Pl. Comercial, 1; C. Comerç, 32; Pg. Lluís Companys, 21; 
C. Ramon Trias Fargas, 21. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción a la jornada es gratuita, pero es imprescindible rellenar el formulario de inscripción, 
disponible en la página web http://www.ferrerguardia.org/jornada-sobre-la-iniciativa-ciutadana-
europea. Las plazas son limitadas, por lo que recomendamos realizar la inscripción con la mayor 
antelación posible. La jornada dispondrá de traducción simultánea inglés-catalán.  



 
PROGRAMA  

 
9:00h: Acreditación y recogida de materiales.  

 
9:30h: Apertura. Bienvenida institucional presidida por: 

• M. Hble. Sra. Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament de Catalunya 
• Joan-Francesc Pont i Clemente, Presidente de la Fundació Ferrer i Guàrdia 
 

10:00h El procéso de creación política de la UE y la construcción de la ciudadanía 
europea. Introducción a la ICE.  

¿Cuál es el contexto de la ICE, dentro del amplio proceso de construcción de la ciudadanía 
europea? Después del fallido intento de aprobación de una Constitución europea, con la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa se ha otorgado un mayor protagonismo al 
Parlamento Europeo y se ha consagrado el derecho a la Iniciativa Ciudadana Europea, que 
se ha empezado a aplicar a partir del pasado 1 de abril de 2012. La ICE se puede interpretar 
como una primera prueba de fuerza de la capacidad de los ciudadanos europeos para 
impulsar y coordinar reivindicaciones comunes, siendo, a la vez, causa y efecto de la 
construcción de una ciudadanía europea diversa, plural y con capacidad de incidencia 
política. En el panel contaremos con diferentes perspectivas relativas a este proceso. 

• Sra. Maria Badia, Diputada en el Parlamento Europeo 

• Sr. Jordi Xuclà, Diputado en el Congreso. 

• Sr. Enric Vendrell i Aubach, Director del Programa d’Innovació i Qualitat 
Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya  

Modera: Sr. Santiago Castellà, Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Institucionales en la Universidad Rovira i Virgili (URV) 

 
11:00h Pausa - café 

 
11:30h Marco normativo de la UE. Introducción al reglamento y criterios legales a tener en 
cuenta en el mecanismo de la ICE. 

Uno de los requisitos indispensables que tiene que cumplir una ICE para entrar a trámite es 
que verse sobre alguna competencia de la Comisión Europea, con las limitaciones que se 
recogen en su reglamento. Ello requiere contar con un conocimiento sobre la estructura de 
competencias a nivel europeo. En este panel se expondrán los criterios legales a tener en 
cuenta, el reglamento de la ICE y la arquitectura competencial europea. 

• Max Vives-Fierro, Director de la Fundación Catalunya-Europa 

• Lídia Santos, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

• Tony Venables, Director del European Citizen Action Service (ECAS) 

Modera: Joaquim Millán, abogado y consultor europeo. 

 
12:30h: Panel de debate. Competencias legales en Europa: de la teoría a la práctica 

Además de la reflexión sobre los aspectos democráticos que se derivan de este nuevo 
instrumento político, representantes de diferentes iniciativas en marcha identificarán las 
ambigüedades y los problemas quye pueden surgir en la aplicación práctica d ela normativa 
que regula la ICE.. 



• Susana del Río, Doctora en Ciencias Políticas; Experta en el Comité de la UE: 
“Democracy in a supranational context”; directora académica del proyecto 
Upgrading Europe (2012-2015). 

• Fernando J. Antón Pérez, representante de European Federation of Public 
Service Unions, como promotores de la ICE per pedir el agua como un derecho 
humano básico. 

• Luca Copetti, representante del comité promotor de la ICE Fraternité 2020. 
 
Modera: Carme Colomina, jefe de la sección de internacional del Diari Ara. 

 
13:30h: Almuerzo (ofrecido por la Fundación y abierto a todos los participantes) 
 
14:45h Workshops paralelos. En las sesiones de la tarde se profundizará en aspectos prácticos 
relacionados con la ICE. 
 

1. La ICE Pas a pas. El procés i els elements a tenir en consideració per presentar una 
ICE.  

 En este grupo se ahondará en los detalles de cuáles son los pasos, los plazos y los 
requisitos que deben seguirse para presentar una ICE. 

• Andreu Olesti Rayo, Catedrático de Derecho Internacional Público (Derecho 
Comunitario Europeo) de la Universidad de Barcelona  

• Albert Royo, Representación de la Comisión Europea en Barcelona 

• David del Valle, representante del comité promotor de la ICE Let me vote 

Modera: Marc Cases, Presidente de Esplac 

 
¿Qué hay que tener en cuenta en la recogida de firmas? ¿Cómo se protegen los datos 

de las personas que han firmado? Certificación del sistema de recogida de firmas y 
de las declaraciones de apoyo. La protección de datos. 

 Uno de los elementos más sensibles de una ICE es el proceso de certificación de las 
firmas recogidas, ya que tanto la información personal que se recoge, como los 
mecanismos de recogida y las normativas de protección de datos aplicables pueden diferir 
según los Estados. En este grupo se expondrá el procedimiento de diferentes Estados, 
con especial atención en el caso español. 

• José Luis Viedma Lozano, subdirector de la Oficina del Censo Electoral del 
Instituto Nacional de Estadística, organismo designado en España para la verificación 
y certificación de las declaraciones de apoyo.  

• Josep Domingo, Cátedra de privacidad de Datos en la Universidad Rovira i Virgili 

• Jordi Herrera Joancomartí, profesor del departamento de Ingeniería de la 
Información y las Comunicaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Modera: Joffre Villanueva, patrón de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

 
3. Análisis del Reglamento y casos prácticos: ¿Qué sucede cuando se entregan las 

firmas? ¿Cómo decide la Comisión Europea si acepta o no la iniciativa ciudadana? 
¿Cuáles pueden ser las respuestas de la Comisión Europea? ¿Què sucede si la 
iniciativa no es aceptada? El derecho de apelación. 

En este grupo se abordarán las variables y opciones que pueden darse una vez se han 
presentado y certificado las firmas ante la Comisión Europea. Se intentará exponer cuáles 
son las respuestas que puede dar la Comisión Europea, y qué papel pueden ejercer en 
dicho punto del proceso los representantes de la ICE. 



 
• Montserrat Pi, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de 
Barcelona  

• Àngels Tomàs Gonzalo, representante de la ICE para un Fondo europeo de 
desarrollo social y solidario 

• Marc Esteve del Valle, miembro del Consejo Ejecutivo de JEF-Catalunya. 

Modera: Jesús Sanz, investigador del Instituto de Análisis Social y Políticas Públicas 
(IASPP) de la Fundación Ferrer i Guàrdia 

 
16:30h: Coffee-break. 

 
17:00h: Exposición de las principales conclusiones de los workshops.  
 
17:45h: Conferencia final: ICE. Avanzamos en la práctica de la ciudadanía europea. 
Oportunidades y retos. 

La conferencia final nos debe ayudar a situar la ICE en la hoja de ruta de la construcción de la 
ciudadanía europea. Queremos reflexionar sobre los retos de futuro de la UE, y en particular, 
sobre los mecanismos de consolidación de los derechos de su ciudadanía en el actual contexto 
de crisis.  

 
• Johannes Pichler, Director del Austrian Institute for European Law and Policy 

Presenta: Oriol Illa, Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

 
 

 
18:15h-18:30h. Clausura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el apoyo de: 

 

 
 

Y la colaboración de: 

 


