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La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) añadirá una nueva dimensión al sistema democrático 
europeo al dar a un millón de ciudadanos el derecho a pedir a la Comisión Europea que 
presente propuestas legislativas que estén en su ámbito de competencias.

La finalidad de este instrumento de democracia directa es atribuir a los ciudadanos las mismas 
facultades de iniciativa que ya disfrutan el Consejo de Ministros y el PE.

Sin embargo, no privará a la Comisión del monopolio sobre la iniciativa legislativa: las ICE 
que prosperen constituirán una invitación para que la Comisión presente una propuesta, pero 
la decisión de presentarla seguirá correspondiendo exclusivamente a la Comisión.

El otro objetivo de la ICE es fomentar el debate a nivel europeo, «conectar» a las Instituciones 
europeas y a los ciudadanos para legislar respondiendo a las necesidades y expectativas de la 
población, dentro del marco de las competencias de la Unión y las facultades de la Comisión.

Ya que la ICE será un derecho nuevo de gran alcance, no podemos olvidar las obligaciones 
que implica para los organizadores y la necesidad de que estos asuman su responsabilidad.

Este documento de trabajo trata de exponer los puntos de vista de los ponentes en esta fase y 
de hacer algunas propuestas para abrir el debate y encontrar las mejores soluciones para que la 
ICE sea un éxito, evitando frustraciones y decepciones, y para que se convierta en un 
instrumento accesible cuyo empleo no sea demasiado complejo. A continuación se esbozan 
las principales características de cada una de las sucesivas fases del procedimiento.

I. Pasos previos que han de dar los organizadores

1. En primer lugar, sólo podrán organizar o apoyar una ICE los ciudadanos de la UE con 
derecho a voto en las elecciones europeas.

2. Sería lógico que los organizadores sean personas físicas con el único fin de preservar la 
esencia del procedimiento, es decir, para que sea un instrumento de los ciudadanos. Sin 
embargo, las personas jurídicas podrían apoyar a los organizadores económicamente, con 
logística, etc., siempre que se definan y se hagan públicos de forma transparente la naturaleza 
y el coste de este apoyo.

3. Para que el proceso sea lo más europeo posible desde el principio y para fomentar un 
mayor debate, los organizadores deben constituirse en un «comité ciudadano» de un mínimo 
de siete personas que provengan de al menos una cuarta parte de los Estados miembros. De 
este modo, sólo podrían plantearse cuestiones que interesen en toda Europa y facilitaría el 
proceso de recogida de firmas, puesto que ya se contaría con un representante en una cuarta 
parte de los Estados miembros. Por consiguiente, aunque pueda parecer una limitación en un 
primer momento, facilitaría, en realidad, el resto del procedimiento.

4. Correspondería a los organizadores traducir la ICE a las demás lenguas oficiales de la UE 
que elijan, pero la Comisión podría verificar las traducciones si así se solicita.

5. Se podrían estudiar otras opciones y los ponentes esperan sus comentarios y sugerencias 
sobre las siguientes cuestiones:
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5.1. ¿Sería lógico exigir a los organizadores el respaldo de cargos de elección directa a la 
iniciativa? De ser así, ¿cuál debe ser el número exigido?, ¿deben ser de al menos una cuarta 
parte de los Estados miembros? o ¿sería solo una forma de añadir una dosis inoportuna de 
democracia representativa?

5.2. ¿Debe exigirse a los organizadores que constituyan una fianza que se les devolvería si la 
iniciativa prospera?

II. Registro de las ICE

6. En primer lugar, los organizadores deben designar un representante que actuaría como 
persona de contacto con las Instituciones europeas durante el procedimiento.

7. En interés de los organizadores y los ciudadanos, las iniciativas deben tener una 
probabilidad real de prosperar, para no malgastar tiempo y recursos en iniciativas que no se 
considerarían admisibles. Los organizadores deberían especificar desde el primer momento el 
fundamento jurídico que invocan. De este modo también se fomentaría el debate, ya que los 
organizadores tendrían que examinar lo que la UE puede hacer y lo que no. Si el fundamento 
jurídico no fuera correcto y existiera otro más adecuado, el organismo competente para 
verificar la admisibilidad de las ICE podría rectificarlo para que la iniciativa fuere registrada y 
siguiera adelante. En definitiva, esto no supondría un obstáculo considerable para las 
iniciativas valiosas, pero impediría poner en marcha las que no tengan relación con las 
competencias de la UE.

8. Debería obligarse a los organizadores a presentar información detallada a lo largo de todo 
el procedimiento sobre los apoyos de cualquier tipo que reciban de personas físicas o 
jurídicas, para que los ciudadanos sepan quién está detrás de las iniciativas que respalden. La 
transparencia será esencial para el éxito de la ICE.

III. Verificación de la admisibilidad

9. Sería lógico que la primera verificación de la admisibilidad, basado en los criterios legales, 
tenga lugar tras la recogida de 5 000 firmas. Esta cifra simbólica representa un apoyo popular 
real y, al mismo tiempo, evita una sobrecarga de trabajo a la Comisión sin que el coste para 
los organizadores sea excesivo. Sin embargo, esto es únicamente una sugerencia y la 
verificación de la admisibilidad podría realizarse desde el mismo registro. En cualquier caso, 
los ponentes no comparten la idea de realizar la verificación después de la recogida de 
100 000 o 300 000 firmas, ya que podría causar una gran frustración a los organizadores que 
estaría completamente justificada.

10. Para proteger a la Comisión de las acusaciones de que su decisión sobre la admisibilidad 
de una ICE se debe a razones políticas y no jurídicas —lo que dañaría su credibilidad y 
arrojaría dudas sobre todo el proceso—, podría ser lógico que desde un principio no fuera el 
único órgano que adopte esta decisión. Así se evitaría que la Comisión fuera juez y parte y 
también le evitaría un exceso de trabajo.

11. Podría ser más conveniente designar un «comité de sabios» ad hoc, formado por expertos, 
académicos y juristas, para que conseguir la mayor imparcialidad. Nueve de ellos serían 
designados por las tres Instituciones: tres por la Comisión, tres por el Consejo y tres por el PE, 
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ya que al final tendrán que aprobar cualquier propuesta legislativa y corresponderá 
posteriormente los Estados miembros aplicarla. También habría un representante de la 
Comisión —el Comisario de asuntos institucionales o su representante— y, probablemente, 
un representante de la presidencia rotatoria del Consejo y un diputado al PE; es decir, en total, 
diez o doce personas. El representante de la Comisión podría presidir este comité.

12. La decisión habrá de adoptarse con arreglo a los siguientes criterios:

- fundamento jurídico;

- respeto de los valores de la UE (artículo 2 del TFUE y Carta de los Derechos 
Fundamentales);

- verificación preliminar de subsidiariedad (una segunda verificación tendría lugar cuando se 
recoja el millón de firmas).

Es evidente que las ICE abusivas podrán rechazarse, pero ha de mejorarse la redacción de la 
propuesta de la Comisión.

13. De este modo se abarca el marco global de la ICE, sin que ello signifique que se trate de 
una aprobación definitiva ni que toda ICE que obtenga un millón de firmas implique la 
elaboración de una propuesta legislativa por parte de la Comisión. Este extremo debe estar 
bien claro para los organizadores.

14. En esta fase pueden darse dos casos:

14.1. Se considera que la ICE es admisible: se registrará con carácter oficial y se publicará en 
el sitio web específico que haya preparado la Comisión.

14.2. Se considera que la ICE es inadmisible: los organizadores podrían recurrir ante la 
Comisión, que podrá confirmar o anular la decisión del comité ad hoc. Si la Comisión la 
confirma, los organizadores podrán recurrir esta decisión ante el Tribunal de Justicia, como se 
dispone en los Tratados.

IV. Recogida de firmas

15. Se realizará en papel y en línea y las cuestiones prácticas deben dejarse a la regulación los 
Estados miembros.

16. En cuanto a los datos personales que se exija a los firmantes, habrá que encontrar un 
equilibrio entre lo que es absolutamente necesario para la verificación y lo que disuadiría a los 
ciudadanos de firmar las iniciativas. Además, deberá tenerse especial cuidado con lo relativo a 
la protección de datos.

17. Respecto al criterio de la residencia o nacionalidad de los firmantes, los ponentes 
agradecerían que los Estados miembros aportaran más información sobre lo que están 
dispuestos a aceptar para conseguir una redacción más clara que la que se encuentra en la 
propuesta de la Comisión.

18. La recogida en línea podría realizarse a través de sitios web específicos que diseñarían los 
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organizadores y que tendrían que ser certificados y controlados por las autoridades del Estado 
miembro en el que se abran. Sería de agradecer que existiera un programa informático 
desarrollado por la Comisión accesible de forma general y que estuviera a disposición de los 
organizadores, que luego podrían utilizarlo o no.

19. Parece adecuado establecer un plazo de 12 meses ya que, por un lado, la recogida de 
firmas no será ni fácil ni rápida, pero, por otro, un plazo mayor podría dejar sin «impulso» a la 
iniciativa. Es evidente que si el procedimiento dura demasiado, los ciudadanos perderán el 
interés y la ICE dejará de ser relevante.

V. Después de la recogida de un millón de firmas

20. La verificación de firmas debe dejarse a los Estados miembros, que dispondrán de un 
plazo de 3 meses. Los controles aleatorios parecen ser la forma más eficaz de verificación.

21. A continuación, al Comisión iniciará un procedimiento en dos etapas, en el que oirá a los 
organizadores:

- una decisión sobre los aspectos jurídicos de la ICE en el plazo de dos meses;

- una decisión política sobre el curso que tiene la intención de dar, o no, a la ICE. Sus 
conclusiones se remitirán a los organizadores y se explicarán en un comunicación al Consejo
y al PE, que se publicaría en el Diario Oficial de la UE y en el sitio web específico de la ICE.
Para ello también se debería disponer de un plazo de dos meses.

22. Hay quien sugiere que el PE debería adoptar automáticamente una resolución sobre cada 
una de las ICE que recojan un millón de firmas.

VI. Decisión final y posibles respuestas a una ICE 

23. Este paso es de la mayor importancia, ya que es el que distingue a las peticiones y a las 
ICE. Si no existe suficiente claridad sobre este paso no se tiene la suficiente claridad, los 
ciudadanos europeos se sentirán menos inclinados a hacer uso de este mecanismo.

VI.I. Si la Comisión decide presentar una propuesta:

24. Debe elaborar una propuesta en un determinado plazo que puede ser el mismo para todas 
las ICE o que puede fijarse individualmente para cada una de ellas.

VI.II. Si la Comisión decide no presentar una propuesta:

25. Para evitar decepciones y garantizar que los ciudadanos se sientan oídos, es importante 
que el Reglamento prevea los procedimientos en caso de rechazo. Hay varias opciones sobre 
la mesa:

25.1. En primer lugar, la Comisión puede decidir presentar una propuesta a raíz de una ICE 
que no ha reunido apoyos suficientes, pero que plantea una cuestión de verdadero interés.

25.2. El Consejo y el PE también podrían hacer suya una ICE ejerciendo sus derechos de 
iniciativa. En concreto, el PE podría celebrar audiencias con los organizadores (a solicitud de 
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sus comisiones o grupos políticos) y aprobar una resolución.

25.3. Si se cumplen los criterios (establecidos en el Reglamento del PE), los organizadores 
podrían transformar una ICE en una petición al PE.

25.4. La decisión de la Comisión sería recurrible ante el Tribunal de Justicia.

VII. Otras disposiciones:

26. Podría ser conveniente especificar que no cabe poner en marcha una ICE por la que se 
pida la anulación de un acto legislativo que se acabe de aprobar.

27. Por lo que se refiere a la intervención del PE, los ponentes están abiertos a cualquier 
sugerencia sobre lo que podría o debería hacer o sobre la necesidad de formalizar esta posible 
intervención.

28. Probablemente los Parlamentos nacionales no tendrían una intervención formal, pero 
podrían apoyar y promocionar una ICE si así lo desean.

29. También hay que reflexionar sobre la función que podrían desempeñar el CESE y el CDR.

30. Como en cualquier otro procedimiento europeo, los organizadores tendrán la posibilidad 
de dirigirse al Defensor del Pueblo en caso de mala administración.

31. Las funciones respectivas del Tribunal de Justicia y del Defensor del Pueblo podrían 
mencionarse en los considerandos, ya que no diferirían de las que tienen en otros 
procedimientos, pero con esta mención el Reglamento sería de más fácil comprensión y 
resultaría más accesible para los ciudadanos.

32. Para que el procedimiento de ICE sea los más accesible posible, los ponentes creen que 
debería redactarse un «Manual de instrucciones de la ICE».

33. También ha de debatirse sobre el plazo de entrada en vigor del Reglamento, ya que varios 
Estados miembros tendrán que realizar adaptaciones prácticas y jurídicas antes de que se 
pongan en marcha las ICE. Sería prudente esperar a que todos estén plenamente preparados en 
vez de apresurarse con este procedimiento. Sin embargo, los Estados miembros pueden 
comenzar desde ya a prepararse para la aplicación del Reglamento.

34. Como este instrumento es nuevo a escala continental, seguramente será necesaria una 
cláusula de revisión. La revisión podría tener lugar después de que hayan llegado a buen 
término determinado un número de ICE o después de cinco años, dependiendo cuál de los dos 
criterios se cumpla antes.

35. Por lo que se refiere al procedimiento legislativo en sí, los ponentes, así como los 
ponentes designados por la Comisión de Peticiones, desearían mantener conversaciones 
exploratorias con el Consejo desde una fase bastante temprana del procedimiento, con el fin 
de alcanzar posiciones comunes lo antes posible y concluir el procedimiento en primera 
lectura para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos Europeos.


