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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa a la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo en lo que se refiere a
la aplicación de la iniciativa ciudadana europea
(2011/2302(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las propuestas de modificación de sus Reglamentos B7-0539/2011 y B7-
0732/2011, 

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2012),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran más adelante;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

3. Invita al Vicepresidente del Parlamento responsable de las iniciativas ciudadanas, al 
presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión y a la ponente del informe 
anteriormente citado, junto con los representantes de los otros grupos políticos designados 
por la Conferencia de Presidentes, a acordar con la Comisión las modalidades de 
aplicación del Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana1, en lo referente a la cooperación 
entre las dos instituciones en la organización y el desarrollo de las audiencias públicas, así 
como en la asunción de los gastos ocasionados por dichas audiencias; Pide que se definan 
esas modalidades en el marco de un acuerdo interinstitucional, que podrá integrarse en el 
acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión durante su 
próxima revisión; Está dispuesto a asumir los gastos derivados de la puesta a disposición
de las salas y de los servicios de interpretación durante las audiencias públicas, a 
condición de que la Comisión se haga cargo de los gastos de transporte y alojamiento de 
los participantes;

4. Invita a la Mesa y al Secretario General del Parlamento Europeo a adoptar las medidas 
oportunas para proporcionar al Vicepresidente responsable de las iniciativas ciudadanas el 
apoyo necesario para poder asumir las responsabilidades que le son conferidas en virtud 
de la presente modificación del Reglamento y especialmente de las responsabilidades 
relativas al funcionamiento de una ventanilla única para trámites administrativos;

5. Considera que debería fomentarse la presencia de los diputados durante las audiencias 
relativas a las iniciativas ciudadanas, 

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

                                               
1 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.
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Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
Audiencia pública relativa a una 

iniciativa ciudadana
1. El Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
garantiza, en nombre del Presidente,  la 
comunicación con los ciudadanos, las 
asociaciones representativas y la sociedad 
civil en las cuestiones relacionadas con 
las iniciativas ciudadanas.
2. La Conferencia de Presidentes de 
Comisión se ocupará de coordinar las 
audiencias públicas previstas en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
n° 211/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la iniciativa ciudadana. 
Asimismo actuará de enlace con la 
Comisión y, en su caso, con otras 
instituciones y órganos de la Unión, con 
el fin de garantizar que la organización y 
el desarrollo de las audiencias públicas se 
rijan por condiciones apropiadas y 
normalizadas.
Cuando la Conferencia de Presidentes de 
Comisión examine una cuestión 
relacionada con las audiencias públicas, 
invitará al Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
a participar en sus trabajos con voz 
consultiva.
3. Cuando la Comisión publique en el 
registro previsto a tal efecto una iniciativa 
ciudadana conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n° 211/2011, el 
presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión:
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a) Examinará si los organizadores son 
recibidos en la Comisión a un nivel 
adecuado conforme a lo previsto en el 
artículo 10, apartado 1, letra b), del 
Reglamento,
b) Determinará, tras consultar a la
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
la comisión responsable de la 
organización de la audiencia pública,
c) A petición del presidente de la comisión 
competente en materia de peticiones, 
podrá autorizar la participación de los 
miembros de la mesa y de los 
coordinadores de dicha comisión en la 
organización de la audiencia pública,
d) Velará por que la Comisión participe 
debidamente en la organización de la 
audiencia pública y por que tenga un 
nivel adecuado de representación, y
e) Determinará, de común acuerdo con el 
presidente de la comisión responsable, 
una fecha adecuada para organizar la 
audiencia pública en los tres meses 
siguientes a la presentación de la 
iniciativa a la Comisión, conforme a lo 
previsto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) n° 211/2011.
4. El artículo 23, apartado 9, no se 
aplicará a estas audiencias públicas.
5. Si se cumplen las condiciones 
enunciadas en los artículos 50 o 51, estas 
disposiciones se aplicarán mutatis 
mutandis. En ese caso, la Conferencia de 
Presidentes de Comisión podrá invitar al 
Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
a presidir la audiencia pública.
6. La comisión responsable organizará la 
audiencia pública en el Parlamento, en 
colaboración, si es necesario, con el resto 
de instituciones y órganos de la Unión 
que deseen participar en ella.
Dicha comisión invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana, 
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o a una delegación representativa de 
estos, a presentar la iniciativa en el marco 
de dicha audiencia.
Todos los diputados interesados podrán 
participar en la audiencia pública.
Durante la inauguración de la audiencia 
pública, el Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas 
podrá pronunciar un discurso. 
7. Contando con el acuerdo previo del 
Vicepresidente del Parlamento 
responsable de las iniciativas ciudadanas, 
se podrán asumir los gastos de transporte 
y alojamiento ocasionados por la 
participación de los representantes 
invitados a la audiencia pública, dentro de 
los límites previstos en la reglamentación 
aprobada por la Mesa y de acuerdo con 
las modalidades acordadas con la 
Comisión.

Or. fr

Justificación

Es conveniente situar las disposiciones relativas a las audiencias en el título VII, capítulo 2, 
puesto que la audiencia se desarrolla en el marco de los trabajos de la comisión responsable.

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 203 bis

Texto en vigor Enmienda

Artículo 203 bis Artículo 203 bis 

Iniciativa ciudadana Iniciativa ciudadana
Cuando se informe al Parlamento de que la 
Comisión ha sido invitada a presentar una 
propuesta de acto jurídico de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 11 del 
Tratado de la Unión Europea, la Comisión 
de Peticiones comprobará si esto puede 
influir en sus trabajos y, en su caso, 
informará de ello a los peticionarios que 

Cuando se informe al Parlamento de que la 
Comisión ha sido invitada a presentar una 
propuesta de acto jurídico de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 11 del 
Tratado de la Unión Europea y conforme 
al Reglamento (UE) nº 211/2011, la 
comisión competente en materia de 
peticiones comprobará si esto puede influir 
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hubieren presentado peticiones sobre 
asuntos relacionados con el objeto de la 
propuesta.

en sus trabajos y, en su caso, informará de 
ello a los peticionarios que hubieren 
presentado peticiones sobre asuntos 
relacionados con el objeto de la propuesta.

Las propuestas de iniciativas ciudadanas 
que se hayan registrado con arreglo al 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
n° 211/2011, pero que no se puedan 
presentar a la Comisión conforme al 
artículo 9 de dicho Reglamento por no 
haberse respetado el conjunto de 
procedimientos y condiciones pertinentes 
previstas, podrán ser examinadas por la 
comisión competente en materia de 
peticiones si esta considera adecuado 
llevar a cabo un seguimiento de dichas 
propuestas. Se aplicarán mutatis 
mutandis los artículos 201, 202 y 203.

Or. fr

Justificación

Vista la experiencia concreta de la Comisión PETI en esta materia, procede otorgarle la 
posibilidad de llevar a cabo un seguimiento político de las iniciativas que lo merezcan, pero 
que no hayan llegado a buen término.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

n conserva su monopolio en materia de iniciativas legislativas y, en este contexto, será esta la 
instancia que decidirá sobre el seguimiento que cabe dar a una iniciativa ciudadana queEl 
Parlamento Europeo aprobó el informe relativo a la propuesta de Reglamento sobre la 
iniciativa ciudadana en primera lectura el 15 de diciembre de 2010 por una mayoría muy 
amplia (628 votos a favor, 15 en contra y 24 abstenciones). Este resultado demuestra la 
solidez del consenso que suscitaba este nuevo instrumento de la democracia participativa a 
escala comunitaria.

La iniciativa ciudadana será un instrumento poderoso a disposición de las ciudadanas y  
ciudadanos europeos para definir los temas que se incluirán en el orden del día de la Unión. 
Fue introducida en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y, 
posteriormente, en el Tratado de Lisboa, con el objetivo de otorgar a los ciudadanos los 
mismos poderes en materia de iniciativa política que los que ya disfrutan el Consejo y el 
Parlamento Europeo.

Su objetivo principal es ofrecer a los ciudadanos un medio para hacerse oír que les permita 
presentar a las instituciones europeas una serie de cuestiones de interés. Entre ellas figuran las 
dificultades que encuentran los ciudadanos en su vida cotidiana y para las que, según ellos, no 
reciben atención o apoyo. De hecho, la iniciativa completará el vínculo directo entre los 
ciudadanos y las instituciones, garantizando que las instituciones comunitarias examinarán los 
problemas concretos que revisten importancia a juicio de los ciudadanos. El otro objetivo de 
la iniciativa ciudadana europea es fomentar debates transfronterizos de mayor envergadura en 
el seno de la UE. 

El Parlamento Europeo podrá contribuir al logro de estos objetivos haciendo uso de todos los 
medios a su alcance en apoyo de las iniciativas ciudadanas de su elección, en particular 
mediante la organización de audiencias públicas.

Con respecto a estas audiencias públicas, el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana estipula en su 
artículo 11: «Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 1, 
letras a) y b), y en el plazo establecido en el artículo 10, apartado 1, letra c), los organizadores 
tendrán la posibilidad de presentar la iniciativa ciudadana en una audiencia pública. La 
Comisión y el Parlamento Europeo velarán por que esta audiencia se organice en el 
Parlamento Europeo, si procede con otras instituciones y otros órganos de la Unión que 
deseen participar, y por que la Comisión esté representada a un nivel adecuado».  

El Reglamento nº 211/2011 se aplicará a partir del 1 de abril de 2012. Es conveniente, por 
tanto, modificar el Reglamento del Parlamento Europeo a fin de incluir las disposiciones 
necesarias para la organización y el desarrollo de esas audiencias.

Con el objeto de poner en marcha el procedimiento de modificación, la ponente y su anterior 
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coponente, el señor Alain Lamassoure, han presentado enmiendas conforme al artículo 212 
del Reglamento. Este proyecto de informe se inscribe en la continuidad de este proceso.

En cuanto a las propuestas recogidas en el proyecto, nos parece necesario y útil, en primer 
lugar, crear una «ventanilla única» con el objetivo de facilitar el aspecto concreto, vinculado a 
las iniciativas ciudadanas, del contacto y el diálogo con los ciudadanos y ciudadanas, las 
asociaciones representativas y la sociedad civil, desde el espíritu del artículo 11 del Tratado 
de la Unión Europea. El Vicepresidente responsable de las iniciativas ciudadanas podrá 
desempeñar esta función, a condición de que disponga del apoyo administrativo necesario. 
Proponemos asimismo que el Vicepresidente ejerza la presidencia de la delegación encargada 
de las negociaciones con la Comisión Europea con objeto de acordar las modalidades de 
aplicación del Reglamento (UE) n° 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana en lo que 
concierne a la cooperación entre ambas instituciones en la organización y el desarrollo de las 
audiencias, así como en la asunción del reembolso de los gastos ocasionados por dicha 
iniciativa. Las modalidades podrán aprobarse en el marco de un acuerdo interinstitucional que 
podrá integrarse a su vez en el acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
durante su próxima revisión.

Cuando la Conferencia de Presidentes de Comisión examine una cuestión relacionada con las 
audiencias públicas, nos parece lógico y útil que invite al Vicepresidente responsable de las 
iniciativas ciudadanas con voz consultiva. Si se cumplen las condiciones enunciadas en los 
artículos 50 o 51, la Conferencia de Presidentes de Comisión podría invitar también al 
Vicepresidente responsable de las iniciativas ciudadanas a que presida la audiencia pública. 
Proponemos asimismo que, en la inauguración de la audiencia pública, el Vicepresidente 
pueda pronunciar un discurso dirigido a los representantes de los organizadores de una 
iniciativa. En cuanto a los aspectos económicos, proponemos que se exija el acuerdo previo 
del Vicepresidente responsable de las iniciativas ciudadanas antes de que el presidente de la 
comisión responsable envíe cualquier invitación a los participantes en una audiencia o los 
beneficiarios del reembolso de los gastos de transporte y alojamiento ocasionados por la 
participación. El Vicepresidente velaría específicamente por el respeto de los límites 
establecidos en la reglamentación aprobada por la Mesa y de las modalidades acordadas con 
la Comisión Europea.

En cuanto a la función de la Conferencia de Presidentes de Comisión, nuestras propuestas se 
refieren a tareas de carácter horizontal así como a tareas concretas. El papel horizontal de la 
Conferencia sería el de garantizar la coordinación de las audiencias públicas relativas a las 
iniciativas ciudadanas. La Conferencia debería alimentar el diálogo con la Comisión Europea 
y, en su caso, con otras instituciones y órganos de la Unión con objeto de asegurar que se den 
las condiciones adecuadas para la organización y el desarrollo de las audiencias. 

Las funcione concretas de la Conferencia se manifestarán cuando la Comisión publique en el 
registro una iniciativa ciudadana de conformidad con el artículo, apartado 1, letra a) del 
Reglamento (UE) n° 211/2011. Para garantizar que el procedimiento resulte poco oneroso, 
conviene que el presidente de la Conferencia asuma las responsabilidades definidas en el 
Reglamento, tras consultar con la Conferencia, si procede. En consecuencia, el presidente 
debería examinar si los organizadores de la iniciativa han sido recibidos en la Comisión a un 
nivel adecuado conforme al artículo 10, apartado 1, letra b) del Reglamento 211/2011. El 
presidente debería determinar asimismo, tras consultar con la Conferencia, cuál es la comisión 
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responsable de la organización de la audiencia pública. Dada su condición de interlocutor 
apropiado para los comisarios europeos, el presidente debería velar por que la Comisión 
participe debidamente en la organización de la audiencia y por que esté representada en ella a 
un nivel adecuado. Un aspecto práctico de los trabajos previos a una audiencia será la 
determinación, de común acuerdo con el presidente de la comisión responsable, de una fecha 
adecuada para la organización de la audiencia dentro de los tres meses siguientes a la 
presentación de la iniciativa a la Comisión conforme al artículo 9 del Reglamento 211/2011.

Con posterioridad a estos trabajos preparatorios, la comisión responsable deberá encargarse 
de organizar la audiencia pública en el Parlamento Europeo, en colaboración, en su caso, con 
el resto de instituciones y órganos de la Unión que deseen participar. La comisión invitará a 
los organizadores de la iniciativa ciudadana, o a una delegación representativa de estos, a que 
presenten la iniciativa durante la audiencia pública. El motivo de esta propuesta es muy 
sencillo: los organizadores que consigan recoger al menos un millón de firmas llevarán a cabo 
ese trabajo hercúleo con el fin de poder modificar o reformar el Derecho comunitario en 
determinados ámbitos de política sectorial, como los derechos de la mujer, la igualdad de 
oportunidades, la pesca, el transporte, el medio ambiente, la agricultura, etc. Como mínimo 
deberá ofrecérseles la posibilidad de presentar sus argumentos a los diputados, que ya posean 
experiencia en este ámbito y sean verdaderamente capaces de influir en el porvenir en la 
política sectorial en cuestión, es decir, en los miembros de la comisión competente.

Sin embargo, teniendo en cuenta la experiencia concreta de la comisión responsable en 
materia de peticiones, sería necesario definir el papel de esa comisión durante la modificación 
del Reglamento. En primer lugar, la mesa y los coordinadores de la comisión podrían 
participar, a petición de su presidente, en la organización de la audiencia. Posteriormente, 
convendría dar la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento político de las iniciativas que lo 
merezcan, pero que no hayan llegado a buen término. Las iniciativas ciudadanas registradas 
de conformidad con el Reglamento (UE) n° 211/2011, pero que no puedan presentarse a la 
Comisión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento por no cumplir los procedimientos 
y condiciones pertinentes previstos, podrán ser examinadas por la comisión competente en 
materia de peticiones si esta considera necesario un seguimiento.

Por último, para evitar decepciones y frustraciones (que podrían derivarse de las grandes 
expectativas que suscita la iniciativa ciudadana europea), la ponente quisiera recordar que no 
todas las iniciativas seleccionadas conducirán a la presentación de una propuesta legislativa 
por parte de la Comisión. En realidad, la Comisió haya tenido éxito. 

El éxito de una audiencia pública en el Parlamento podrá contribuir al éxito de una iniciativa 
ciudadana, pero nunca garantizarlo.
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24.10.2011

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO B7-0539/2011

presentada de conformidad con el artículo 212 del Reglamento

Inserción del artículo 197 bis nuevo/Modificación del artículo 203 bis (Aplicación del 
Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Justificación general

El Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2011, sobre la iniciativa ciudadana entrará en vigor el 1 de abril de 2012. El artículo 11, 
relativo a las audiencias públicas, dispone lo siguiente: «Cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y en el plazo establecido en el 
artículo 10, apartado 1, letra c), los organizadores tendrán la posibilidad de presentar la 
iniciativa ciudadana en una audiencia pública. La Comisión y el Parlamento Europeo 
velarán por que esta audiencia se organice en el Parlamento Europeo, si procede con otras 
instituciones y otros órganos de la Unión que deseen participar, y por que la Comisión esté 
representada a un nivel adecuado.» Conviene, por lo tanto, modificar el Reglamento del 
Parlamento Europeo para adoptar las disposiciones necesarias cuando entre en vigor el 
Reglamento n ° 211/2011.

Inserción del artículo 197 bis nuevo (Aplicación del Reglamento sobre la iniciativa 
ciudadana europea)

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 197 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 197 bis
Audiencia pública relativa a una 

iniciativa ciudadana
1. Cuando la Comisión publique en el 
registro una iniciativa ciudadana de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
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1, letra a) del Reglamento 
(UE) n° 211/20111, la iniciativa se 
incluirá en el orden del día de la siguiente 
reunión de la Conferencia de Presidentes 
de Comisión. El Presidente de la 
Conferencia, previa consulta a ésta 
última, designará a la comisión 
responsable de la organización de la 
audiencia pública prevista en el artículo 
11 del Reglamento (UE) n° 211/2011.
El artículo 23, apartado 9, no se aplicará 
a estas audiencias.
Si se cumplen las condiciones señaladas 
en el artículo 50, se aplicará el 
procedimiento de comisiones asociadas 
mutatis mutandis.
2. La comisión competente establecerá 
contactos con la Comisión Europea y, en 
su caso, con otras instituciones y órganos 
de la Unión, y verificará que se cumple la 
condición contemplada en el artículo 10, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE 
n° 211/2011.
3. La comisión competente organizará, en 
un plazo de tres meses a partir de la 
presentación de la iniciativa a la 
Comisión, de conformidad con el artículo 
9 del Reglamento (UE) n° 211/2011, una 
audiencia pública en el Parlamento 
Europeo, si fuera necesario, con otras 
instituciones y otros órganos de la Unión 
que deseen participar. La comisión 
competente velará por que la Comisión 
esté representada a un nivel adecuado.
4. La comisión competente invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana, 
o a una delegación representativa de los 
mismos, a que presenten la iniciativa en 
una audiencia pública.

Or. fr

Justificación

Conviene incorporar las disposiciones relativas a las audiencias en el título VII, capítulo 2, 
ya que se trata de un aspecto del funcionamiento de las comisiones.
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Modificación del artículo 203 bis (Aplicación del Reglamento sobre la iniciativa 
ciudadana europea)

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 203 bis

Texto en vigor Enmienda

Artículo 203 bis Artículo 203 bis
Iniciativa ciudadana Iniciativa ciudadana

Cuando se informe al Parlamento de que la 
Comisión ha sido invitada a presentar una 
propuesta de acto jurídico de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 11 del 
Tratado de la Unión Europea, la Comisión 
de Peticiones comprobará si esto puede 
influir en sus trabajos y, en su caso, 
informará de ello a los peticionarios que 
hubieren presentado peticiones sobre 
asuntos relacionados con el objeto de la 
propuesta.

Cuando se informe al Parlamento de que la 
Comisión ha sido invitada a presentar una 
propuesta de acto jurídico de conformidad 
con el apartado 4 del artículo 11 del 
Tratado de la Unión Europea y conforme 
al Reglamento (UE) n° 211/20111, la 
Comisión de Peticiones comprobará si esto 
puede influir en sus trabajos y, en su caso, 
informará de ello a los peticionarios que 
hubieren presentado peticiones sobre 
asuntos relacionados con el objeto de la 
propuesta.

Las iniciativas ciudadanas registradas de 
conformidad con el Reglamento 
(UE) n° 211/2011, pero que no puedan 
presentarse a la Comisión de conformidad 
con el artículo 9 del Reglamento por no 
cumplir los procedimientos y condiciones 
pertinentes previstos, podrán ser 
examinadas por la Comisión de Peticiones 
si esta considera necesario un 
seguimiento. Se aplicarán mutatis 
mutandis los artículos 201, 202 y 203.
__________

1 Reglamento (UE) n ° 211/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa 
ciudadana (DO L 65 de 11.03.11, p. 1).

Or. fr
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Justificación

Vista la experiencia particular de la Comisión de Peticiones en este ámbito, conviene 
autorizarla a realizar un seguimiento político de las iniciativas que lo merezcan, pero que no 
hayan tenido éxito.
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B7-0732/2011

Inserción del artículo 42 bis nuevo y del artículo 203 bis nuevo (Aplicación del 
Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea)

Justificación general

El Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2011, sobre la iniciativa ciudadana entrará en vigor el 1 de abril de 2012. Su artículo 11, 
dedicado a las audiencias públicas, dispone lo siguiente: «Cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y en el plazo establecido 
en el artículo 10, apartado 1, letra c), los organizadores tendrán la posibilidad de presentar 
la iniciativa ciudadana en una audiencia pública. La Comisión y el Parlamento Europeo 
velarán por que esta audiencia se organice en el Parlamento Europeo, si procede con otras 
instituciones y otros órganos de la Unión que deseen participar, y por que la Comisión esté 
representada a un nivel adecuado.» Es preciso, por consiguiente, modificar el Reglamento 
del Parlamento Europeo para que puedan adoptarse las medidas pertinentes una vez entre en 
vigor el Reglamento (UE) n° 211/2011.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 42 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 42 bis
Audiencia pública sobre una iniciativa 

ciudadana
1. Cuando una iniciativa ciudadana haya 
recabado más de un millón de firmas en 
un mínimo de siete Estados miembros y la 
Comisión la haya publicado en el registro, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1, letra a) del 
Reglamento (UE) n° 211/2011 y haya 
informado de ello al Parlamento, la 
iniciativa será transmitida por el 
Presidente del Parlamento a la comisión 
encargada de la organización de 
audiencias públicas sobre la iniciativa 
ciudadana.
2. La iniciativa se incluirá en el orden del 
día de la siguiente reunión de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, 
que será informada al respecto. El 
presidente de la Conferencia de 



PR\892676ES.doc 17/18 PE478.388v02-00

ES

Presidentes de Comisión designará, previa 
consulta a la Conferencia, las comisiones 
permanentes adicionales que podrán 
participar en la audiencia pública.
El artículo 23, apartado 9, no se aplicará 
a estas audiencias.
3. La comisión competente contactará con 
la Comisión y, si procede, con otras 
instituciones y órganos de la Unión 
Europea, y comprobará si se cumple la 
condición prevista en el artículo 10, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
n° 211/2011.
4. La comisión competente, dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha de 
presentación de la iniciativa a la 
Comisión y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) n° 211/2011, organizará una 
audiencia pública en el Parlamento 
Europeo, si fuera necesario, con otras 
instituciones y otros órganos de la Unión 
que deseen participar. La comisión 
competente velará por que la Comisión 
esté representada a un nivel adecuado.
5. La comisión competente invitará a los 
organizadores de la iniciativa ciudadana, 
o a una delegación que les represente, a 
presentar la iniciativa en audiencia 
pública.

Or. en

Justificación

Deben incorporarse al Título II las disposiciones sobre audiencias, puesto que se refieren a 
«legislación, presupuesto y otros procedimientos», especialmente a estos últimos.

Nota: la modificación implica la siguiente revisión del Anexo VII (XX):

Comisión de Peticiones y de Derechos de los Ciudadanos

Comisión competente para:

1 Las peticiones;

2 La organización de audiencias públicas en relación con la iniciativa ciudadana 
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europea;

3 Las relaciones con el Defensor del Pueblo europeo.

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 203 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 203 bis
Iniciativa ciudadana

Cuando se informe al Parlamento de que 
la Comisión ha sido invitada a presentar 
una propuesta de acto jurídico de 
conformidad con el apartado 4 del 
artículo 11 del Tratado de la Unión 
Europea y conforme al Reglamento (UE) 
nº 211/2011, la Comisión de Peticiones y 
de Derechos de los Ciudadanos 
comprobará si esto puede influir en sus 
trabajos y, en su caso, informará de ello a 
los peticionarios que hubieren presentado  
peticiones sobre asuntos relacionados con 
el objeto de la propuesta.

Or. en

Justificación

Dadas las competencias de la Comisión de Peticiones y de Derechos de los Ciudadanos, 
dicha comisión debe tener derecho a velar por que se informe adecuadamente a los 
ciudadanos y a los residentes en la Unión Europea y, en particular, a los peticionarios, sobre 
la iniciativa ciudadana europea.


