Jornada sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)

Expertos y representantes sociales destacan la
importancia de esta nueva herramienta para llevar
la voz de los ciudadanos a las Instituciones
Europeas
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) organiza con el Consejo
de Consumidores y Usuarios (CCU) una Jornada divulgativa sobre esta
Iniciativa
25 de septiembre. La denominada Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una
nueva herramienta de democracia participativa, que emana del Tratado de
Lisboa, y permite a los ciudadanos de la UE dirigirse directamente a la
Comisión Europea para pedir que ésta proponga una legislación específica en
cualquier materia de su competencia y que no contravenga valores
fundamentales. La Iniciativa requiere reunir un millón de firmas y desarrollarse
en al menos 7 Estados miembro, con un mínimo de firmas en cada uno,
siguiendo un procedimiento claramente establecido para la recogida y
validación de las mismas y su toma en consideración por la Comisión.
En una Jornada organizada por el Comité Económico y Social Europeo
(CESE) y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para divulgar la ICE,
diferentes expertos (ver programa anexo) han puesto de relieve la importancia
de esta Iniciativa para facilitar una mayor involucración de la sociedad civil en
la construcción europea, en un momento clave para defender y fortalecer el
proyecto político común. En este sentido, se ha destacado la facilidad que las
nuevas tecnologías (Internet y redes sociales) aportan a la hora de poner en
marcha estas iniciativas ciudadanas, así como los criterios de sencillez,
transparencia, representatividad y apertura que caracterizan el procedimiento.
Destacándose también la importancia de que en cada Estado miembro los
expertos, los grupos de interés y las organizaciones sociales conozcan de
primera mano los trámites y procedimientos a seguir para poner en marcha
esta Iniciativa.
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Aunque la Iniciativa Ciudadana Europea se puso en marcha el pasado mes de
abril y todavía no es muy conocida, hasta el momento se han iniciado ya una
decena de propuestas de diversa índole, que van desde la consideración del
derecho al agua como bien público hasta la lucha contra la vivisección, el
derecho de los europeos a votar en todas las elecciones del país de
residencia, la definición de un modelo educativo común, una tarifa única para
la telefonía móvil o un cambio en la política climática.
PROGRAMA
10.00-10.15 Bienvenida
Francisco Fonseca. Director de la Oficina de la Unión Europea en
España
10.15-10-30 Inauguración de la jornada
Francisca Sauquillo, Presidenta del Consejo de Consumidores y
Usuarios de España (CCU)
10.30-11.15 Presentación de la regulación de la ICE y del dictamen del
CES Europeo
Bernardo Hernández Bataller.. Secretario General de la Asociación de
Usuarios de la Comunicación (AUC) y Representante del CCU en el
CES Europeo (Grupo III)
11.15-11.45 Pausa café
11.45-12.45 Mesa Redonda: Situación actual y puntos de vista de la
sociedad civil
Enrique Calvet Chambon. Representante de SEAEUROPE (European
Ships and Maritime Equipment Association) y miembro del CES
Europeo (CCMI. Categoría I)
Juan Mendoza Castro. Director del Instituto Sindical de Cooperación al
Desarrollo (ISCOD) y miembro del CES Europeo (Grupo II)
Susana Galera Rodrigo. Profesora de Derecho Administrativo de la
Universidad Rey Juan Carlos.

Modera: Carlos Trias Pintó. Director de la Asociación General de
Consumidores (ASGECO) y representante del CCU en el CES Europeo
(Grupo III)

