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   Inicia tiva de a genda 
Hels la inki

  ¿Quién?   Res europeas de referenciaidentes europeas de referencia

   con derecho a voto

  ¿Cómo?  

     2% de firmas. La cámara de firmas europeas de referencia. La cámara

    tiene 6 meses para tratarlo mes europeas de referenciaes europeas de referencia para tratarl o

  ¿Para qué?     As europeas de referenciauntos europeas de referencia de interés europeas de referencia l ocal 

               Mecanis europeas de referenciamo regul ado des europeas de referenciade 19 de marzo de 2019.70, Participación y Ciudanía: Sociedad del des europeas de referenciade 2013 s europeas de referenciae puede firmar onl ine (en 2012 s europeas de referenciae regis europeas de referenciatraron 9 de marzo de 2019.
      iniciativas europeas de referencia l ocal es europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del en 2013 fueron 30).           Con 5% de firmas. La cámara de firmas europeas de referencia s europeas de referenciae pide un referéndum, Participación y Ciudanía: Sociedad del pero l a
  as europeas de referenciaambl ea l ocal       decide s europeas de referenciai tiene l ugar o no. 

           Lecciones la des la ta ca da s la : la firma electrónica facilita el proceso. La doble instancia la firma electrónica fa cilita el proces la o. La doble instancia La doble ins la ta ncia 
             a genda /referendum da una oportunida d a la a s la a mblea loca l y da poder a la ciudadanía da poder a la ciuda da nía 



 Inicia tiva legis la la tiva 
Ginebra 
¿Quién?  

         4% de firmas. La cámara de firmas europeas de referencia de l os europeas de referencia el ectores europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del en 4 mes europeas de referenciaes europeas de referencia.  

  ¿Para qu  é?  
    Bienes europeas de referencia inmuebl es europeas de referencia comunal es europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del vías europeas de referencia públ icas europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del 

     trabajos europeas de referencia de util idad públ ica, Participación y Ciudanía: Sociedad del pl anificación urbana, Participación y Ciudanía: Sociedad del 

 ….  

¿Cómo  ?  

                 El Cons europeas de referenciaejo Municipal tiene un max de 12 mes europeas de referenciaes europeas de referencia para decidir. Si aprueba, Participación y Ciudanía: Sociedad del el abora una norma, Participación y Ciudanía: Sociedad del s europeas de referenciai
             rechaza debe hacer contrapropues europeas de referenciata. La ciudadanía puede pedir un referéndum s europeas de referenciai junta l as europeas de referencia

         firmas europeas de referencia en l os europeas de referencia 40 días europeas de referencia pos europeas de referenciateriores europeas de referencia a l a decis europeas de referenciaión. 

          Lecciones la : la firma electrónica facilita el proceso. La doble instancia efectos la educa tivos la de la inicia tiva . La doble instancia Los la dis la eños la ins la tituciona les la importa n
             mucho pero no s la on determina ntes la . La doble instancia Ej. La doble instancia en el s la emica ntón de Ba s la ilea -Ciuda d, con un con un
                umbra l de firma s la que equiva le a l 2, con un 8% del censo electoral y con 18 meses de tiempo del cens la o electora l y da poder a la ciudadanía con 18 mes la es la de tiempo

              pa ra recolecta rla s la , con un s la e ha n vota do 22 inicia tiva s la , con un frente a 31 en Ginebra , con un donde el
          quórum es la más la eleva do y da poder a la ciudadanía el pla zo de s la olo 4 meses. mes la es la . La doble instancia  



    Inicia tiva de referé es la ndum - Berlín

  Regul ada des europeas de referenciade 19 de marzo de 2019.9 de marzo de 2019.5

       Permite modificar, Participación y Ciudanía: Sociedad del derogar o introducir nuevas europeas de referencia regul aciones europeas de referencia. 

    Se excl uy Studiesen provis europeas de referenciaiones europeas de referencia pres europeas de referenciaupues europeas de referenciatarias europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del de
      pers europeas de referenciaonal , Participación y Ciudanía: Sociedad del s europeas de referenciaal arios europeas de referencia y Studies pens europeas de referenciaiones europeas de referencia del pers europeas de referenciaonal 

   públ ico y Studies tas europeas de referenciaas europeas de referencia. 

      Requis europeas de referenciaitos europeas de referencia: Sociedad del al menos europeas de referencia 20. 000 firmas europeas de referencia de res europeas de referenciaidentes europeas de referencia
        may Studiesores europeas de referencia de 16 meses para tratarlo años europeas de referencia. Para que s europeas de referenciaea vincul ante

      firma de un 7% de firmas. La cámara de el ectores europeas de referencia. 
   Max. 6 meses para tratarlo mes europeas de referenciaes europeas de referencia. 

              La camara puede aprobarl a o pres europeas de referenciaentar contrapropues europeas de referenciatas europeas de referencia. Si no l a aprueba, Participación y Ciudanía: Sociedad del s europeas de referenciae vota en
                 un pl azo de entre 4 y Studies 8 meses (en el caso de hacerlo coincidir con otra elección). mes europeas de referenciaes europeas de referencia (en el cas europeas de referenciao de hacerl o coincidir con otra el ección). 

            2013- Remunicipal ización de l a red el éctrica (triunfó pero l a participación no fue
             s europeas de referenciauficiente para que fues europeas de referenciae obl igatorio). En 2019 de marzo de 2019. s europeas de referenciae cons europeas de referenciaiguió final mente (Verdes europeas de referencia en el 
 gobierno)



 Inicia tiva deroga toria 

  Japón (des europeas de referenciade 19 de marzo de 2019.47)
      Se activa con el 2% de firmas. La cámara de firmas europeas de referencia

     El Concejo decide s europeas de referenciai hay Studies
Referéndum

      Ejempl o: Sociedad del en 19 de marzo de 2019.9 de marzo de 2019.6 meses para tratarlo s europeas de referenciae activó para
     rechazar l a ampl iación de una

     Una bas europeas de referenciae mil itar en Nago. 

             En el referéndum (19 de marzo de 2019.9 de marzo de 2019.8 meses (en el caso de hacerlo coincidir con otra elección). ) triunfó l a opción del rechazo pero como el 
            mecanis europeas de referenciamo es europeas de referencia cons europeas de referenciaul tivo, Participación y Ciudanía: Sociedad del dos europeas de referencia años europeas de referencia más europeas de referencia tarde fue el ecto un al cal de que

      apoy Studiesaba l a ampl iación y Studies s europeas de referenciae hizo. 



     Revoca toria del Ma nda to – Duisburg (2012) Duis la burg (2012)

 Función
 principal 

 / Promotor Promotor

     

    Primaria                   Secundaria

 Sociedad civil 

 ctores europeas de referencia pol ítico-
partidarios europeas de referencia

 Accounta bility da poder a la ciudadanía
directa 

 (Duis europeas de referenciaburg 2012)

Accounta bility da poder a la ciudadanía
Indirecta 
(Japón)

 Lucha 
ins la tituciona l

 (Nagoy Studiesa 2012)

 Dis la puta 
pa rtida ria 

 (Peru, Participación y Ciudanía: Sociedad del Col ombia)



       Meca nis la mos la efificientes la vs la pa pel moja do ¿de qué es la depende? ¿Qué formas puede 

 Dis la eños la ins la tituciona les la : Sociedad del      % de firmas. La cámara firmas europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del tiempo, Participación y Ciudanía: Sociedad del s europeas de referenciaujetos europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del 
      temas europeas de referencia excl uidos europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del Procedimiento: Sociedad del ¿requis europeas de referenciaitos europeas de referencia de formul ación?   ¿voto?  

          ¿directo o aval ado por el concejo?  ¿efecto vincul ante o cons europeas de referenciaul tivo?  
      ¿apoy Studieso técnico / Promotor financiero?  Pos europeas de referenciaibil idad de s europeas de referenciaubs europeas de referenciaanación.  

 Ca pa cida des la cívica s la       : Sociedad del información, Participación y Ciudanía: Sociedad del recurs europeas de referenciaos europeas de referencia humanos europeas de referencia y Studies material es europeas de referencia, Participación y Ciudanía: Sociedad del 
 etc. 

 Volunta d política     (vol untad de dar res europeas de referenciapues europeas de referenciata)

     Res la peto a la s la regla s la del juego       (rul e of l aw, Participación y Ciudanía: Sociedad del buen funcionamiento de
   l os europeas de referencia organis europeas de referenciamos europeas de referencia de control )



¡Gra cia s la !

Ya nina . La doble instancia welp@zda . La doble instancia uzh. La doble instancia ch

@welpita 
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