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Estamos lanzando una Iniciativa Ciudadana Europea ECI para pedir a la Comisión Europea que introduzca una legislación
que exija que las marcas y los minoristas del sector de la confección lleven a cabo una diligencia debida específica en su
cadena de suministro para garantizar que los trabajadores reciban salarios dignos.

La ECI -la Iniciativa Ciudadana Europea- es un instrumento único que permite a los ciudadanos pedir directamente a la
Comisión Europea que proponga legislación en un ámbito de competencia de la UE. La campaña debe recoger al menos 
1 millón de firmas de ciudadanos de la UE.

El ámbito de aplicación abarca a las marcas y minoristas que desean comerciar en la UE, independientemente de si
tienen su sede en la UE o en otro lugar. Hace un llamado a las marcas y minoristas para que implementen, monitoreen y
divulguen públicamente un plan con plazos determinados y objetivos para cerrar la brecha entre los salarios reales y los
salarios dignos.

IHace especial hincapié en exigir a las marcas que identifiquen a los grupos de riesgo que se ven particularmente
afectados por los bajos salarios, como las mujeres y los trabajadores migrantes. Nuestra propuesta incluye medidas
como los precios de las empresas, los costos y las prácticas generales de compra, asegurando que los trabajadores no
tengan que depender de horas extras excesivas para satisfacer sus necesidades básicas. 
Esta legislación sería la primera legislación sobre salario digno a nivel de la UE para los trabajadores de la confección en
todo el mundo.
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¿Cuál es nuestra campaña en pocas palabras?
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Iniciativa ciudadana europa
ECI: ¿Qué es?
La ECI - la Iniciativa Ciudadana Europea - es un instrumento único de participación ciudadana democrática
directa . 

Permite a los ciudadanos pedir directamente a la Comisión Europea que proponga legislación en un ámbito
de competencia de la UE, lo que les permite contribuir a la agenda de la UE. 

La iniciativa permite a 1 millón de ciudadanos de la Unión Europea pedir directamente a la Comisión Europea
que proponga un acto jurídico (por ejemplo, una Directiva o Reglamento) en un ámbito en el que los Estados
miembros han conferido competencias a nivel de la UE. 

Otorga a los ciudadanos el mismo derecho que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo a invitar a la
Comisión Europea para poner en marcha un proceso legislativo. En virtud de la ECI, la Comisión Europea no
está obligada a proponer legislación y puede decidir hacer un seguimiento de otras formas de medidas para
alcanzar los objetivos de la iniciativa. 

Las ECI son ahora una característica permanente del panorama político europeo.
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¿Como funciona la ECI?

Un Comité de Ciudadanos está
formado por al menos siete
ciudadanos de la UE que residen en
siete Estados miembros de la UE
diferentes. El Comité Ciudadano se
registra la ECI con la Comisión de la
UE para su consideración. Una vez
que la Comisión lo haya aprobado, se
podrá lanzar la campaña de ECI.

La campaña debe recoger al menos 1
millon de firmas de ciudadanos de la
UE y el número de firmas debe ser
proporcionales en los Estados
miembros. Las firmas son recogidas
y verificadas por los Estados
miembros. Si se verifica un millón de
firmas, entonces la ECI se presenta a
la Comisión de la UE para su examen.
Durante este período, los miembros
del Comité de Ciudadanos tienen
derecho a reunirse con la Comisión y
celebrar una audiencia pública en el
Parlamento de la UE.

Si la Comisión de la UE decide
proponer legislación, el Parlamento
y el Consejo de la UE decidirán
conjuntamente (o, en algunos
casos, solo el Consejo decidirá). El
procedimiento puede tardar hasta
37 meses a partir de la fecha en
que un Comité de Ciudadanos
solicita inicialmente registrar su
ECI ante la Comisión, pero tiene 12
meses para reunir el millón de
firmas.


