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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre interactuar con los ciudadanos: el derecho de petición, el derecho de dirigirse al 
Defensor del Pueblo Europeo y la iniciativa ciudadana europea
(2020/2275(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistos los artículos 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), que ponen de manifiesto la importancia que el Tratado concede al derecho de 
los ciudadanos y residentes de la Unión a transmitir sus preocupaciones al Parlamento,

– Visto el artículo 228 del TFUE, relativo a la misión y las funciones del Defensor del 
Pueblo Europeo,

– Vistos los artículos 11, 41, 42, 43 y 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, relativos al derecho de petición ante el Parlamento Europeo,

– Vistas las disposiciones del TFUE relativas al procedimiento de infracción, en particular 
sus artículos 258 y 260,

– Vistas sus Resoluciones sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de 
Peticiones,

– Vistos los artículos 222 y 230 y el artículo 216, apartado 8, de su Reglamento interno,

– Visto el artículo 10, apartado 3, del TUE,

– Vista la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo 
de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del 
ejercicio de sus funciones,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2019, sobre la iniciativa ciudadana europea,

– Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A9-0000/2021),

A. Considerando que el artículo 10, apartado 3, del TUE establece que «todo ciudadano 
tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión» y que «las decisiones 
serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos»;

B. Considerando que el número de peticiones sigue siendo modesto en relación con la 
población total de la Unión; que, por término medio, se presentan al Parlamento 
Europeo unas 1 200 peticiones al año;
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C. Considerando que el número de peticiones dirigidas al Parlamento Europeo alcanzó su 
máximo en 2013 y que puede observarse una tendencia a la baja;

D. Considerando que el Parlamento dispone del procedimiento de peticiones más abierto y 
transparente de la Unión, lo que permite a los peticionarios participar en sus actividades, 
incluidos los debates y audiencias de la comisión;

E. Considerando que con frecuencia son particulares quienes ejercen el derecho de 
petición;

F. Considerando que el TFUE refuerza la ciudadanía de la Unión y mejora su 
funcionamiento democrático, en particular cuando dispone que todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la vida democrática de la Unión a través de la iniciativa 
ciudadana europea;

G. Considerando que hay que destacar la importancia de la iniciativa ciudadana europea en 
la configuración de las iniciativas y los avances estratégicos de la Unión;

H. Considerando que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a dirigirse a la Comisión 
para solicitarle directamente que presente una propuesta de acto jurídico de la Unión a 
efectos de la aplicación de los Tratados;

I. Considerando que la iniciativa ciudadana europea contribuye de este modo a reforzar el 
funcionamiento democrático de la Unión mediante la participación de los ciudadanos en 
su vida democrática y política; que debe considerarse uno de los medios que, junto con, 
entre otros, el diálogo con las asociaciones representativas y la sociedad civil, la 
consulta de las partes interesadas, el derecho de petición y el derecho a presentar una 
reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, permiten a los ciudadanos plantear 
determinadas cuestiones a las instituciones de la Unión;

J. Considerando que la Comisión ha enumerado una serie de dificultades ligadas a la 
aplicación del Reglamento (UE) 2019/788 y se ha comprometido a analizar con más 
detalle los efectos de estas dificultades en la eficacia del instrumento que constituye la 
iniciativa ciudadana europea y a mejorar su funcionamiento;

K. Considerando que, para alcanzar estos objetivos, los procedimientos y condiciones 
requeridos para la iniciativa ciudadana europea deben garantizar que las iniciativas 
sobre temas válidos sean objeto de un examen y una respuesta adecuados por parte de la 
Comisión; que se exige un mínimo de un millón de firmas procedentes de al menos una 
cuarta parte de los Estados miembros para que una iniciativa ciudadana europea se 
presente a la Comisión; que la Comisión ha flexibilizado el plazo de presentación de 
firmas para las iniciativas ciudadanas europeas habida cuenta de la pandemia mundial 
de COVID-19;

L. Considerando que la iniciativa ciudadana europea es un derecho político de los 
ciudadanos, así como un instrumento único para establecer prioridades en materia de 
democracia participativa en la Unión, que permite a los ciudadanos participar 
activamente en los proyectos y procesos que les afectan;
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M. Considerando que uno de los objetivos prioritarios de la Unión debe ser el 
fortalecimiento de la legitimidad democrática de sus instituciones;

N. Considerando que los artículos 24 y 228 del TFUE facultan al Defensor del Pueblo 
Europeo para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la 
acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales;

O. Considerando que las investigaciones del Defensor del Pueblo se refieren 
principalmente a la transparencia y la rendición de cuentas, la cultura de servicio, el 
correcto ejercicio de las facultades discrecionales y el respeto de las garantías de 
procedimiento;

P. Considerando que en 2020 se celebró el vigésimo quinto aniversario de la creación del 
Defensor del Pueblo Europeo; que, desde su creación, la Oficina del Defensor del 
Pueblo ha tramitado 57 000 reclamaciones, que han dado lugar a más de 7 600 
investigaciones;

Q. Considerando que el derecho de petición, el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo 
Europeo y la iniciativa ciudadana europea son herramientas de participación que 
fomentan la democracia participativa y una ciudadanía europea activa;

El derecho de petición

1. Recuerda que el derecho de petición es el instrumento más antiguo de participación 
directa de los ciudadanos a nivel de la Unión y que es el medio más sencillo y directo 
para que los ciudadanos se pongan en contacto con las instituciones de la Unión y 
expresen sus puntos de vista sobre la legislación y las opciones estratégicas adoptadas a 
escala de la Unión;

2. Pide al Consejo y a la Comisión que consideren el derecho de petición como un 
instrumento fundamental de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones de la 
Unión, así como un elemento esencial de la gobernanza democrática y transparente en el 
ámbito de la Unión;

3. Observa la diferencia existente entre las expectativas de los ciudadanos en cuanto al 
poder de las instituciones de la Unión para resolver problemas concretos y los límites 
impuestos por los Tratados a dichas instituciones; pide que se facilite más información a 
los ciudadanos sobre las competencias de la Unión y los límites del derecho de petición, 
a fin de evitar que alberguen expectativas poco realistas y se sientan decepcionados por 
las instituciones europeas;

4. Recuerda, en este contexto, que una interpretación excesivamente restrictiva o 
incoherente del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea merma la confianza de los ciudadanos en la Unión; pide a la Comisión que 
presente medidas que garanticen una aplicación coherente y amplia de lo dispuesto en el 
artículo 51, y pide a la Conferencia sobre el Futuro de Europa que estudie esta cuestión;
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5. Recuerda las posibilidades que ofrece el derecho de petición a la hora de alertar a las 
instituciones de la Unión sobre posibles deficiencias o infracciones o sobre la aplicación 
incorrecta del Derecho de la Unión, tanto en casos concretos como de carácter 
sistémico; pide a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, que preste 
mayor atención a las cuestiones planteadas en las peticiones y que vele por que se 
investiguen adecuadamente para que puedan introducirse mejoras reales; subraya que, 
en los casos en que la Comisión carece de competencias legislativas, siempre tiene la 
posibilidad de actuar por medio de su labor de coordinación o apoyo, y que debería 
hacer uso de esta competencia;

6. Recuerda que el derecho de petición es un elemento esencial de la ciudadanía de la 
Unión; lamenta profundamente que la Comunicación de la Comisión relativa al Informe 
sobre la ciudadanía de la UE de 2020 y el Plan de Acción para la Democracia Europea 
no mencionen el derecho de petición; considera que se trata de una oportunidad perdida 
para aumentar la visibilidad de uno de los aspectos de la ciudadanía europea; pide a la 
Comisión que incluya el derecho de petición en sus documentos estratégicos;

7. Pide a la Comisión que cada año efectúe un análisis y elabore un informe sobre las 
peticiones tratadas y que vele por que este análisis se tenga en cuenta cuando la 
Comisión adopte decisiones políticas;

8. Pide al Consejo y a los Estados miembros que muestren más interés en participar en las 
deliberaciones relativas a las peticiones y que respondan a las cuestiones planteadas por 
los peticionarios a nivel de la Unión, en particular remitiendo las peticiones a las 
autoridades responsables y competentes, garantizando un seguimiento adecuado y 
participando en los debates parlamentarios;

9. Pide a las instituciones de la Unión y a las comisiones del Parlamento, así como a los 
Estados miembros, que mejoren la cooperación con la Comisión PETI a fin de 
responder eficazmente a los peticionarios y dar satisfacción a sus demandas; insta a la 
Comisión, en este contexto, a que evite las respuestas generales y proporcione a los 
peticionarios respuestas concretas y adaptadas;

10. Pide a la sociedad civil en su conjunto que aproveche plenamente el potencial del 
derecho de petición en lo que respecta a la aplicación de los cambios estratégicos y 
legislativos a nivel de la Unión; pide a las organizaciones de la sociedad civil que hagan 
un mejor uso de este instrumento de democracia directa; 

11. Pide a la Conferencia sobre el Futuro de Europa que reflexione y debata sobre el 
derecho de petición y estudie con los ciudadanos el modo de mejorar la información 
sobre el derecho de petición y el acceso a este;

12. Pide que se refuerce la posición de la Comisión de Peticiones, ya que es la única 
comisión que está en comunicación directa con los ciudadanos; subraya, a este respecto, 
la necesidad de dedicar más personal y recursos a la Comisión PETI, dada la 
envergadura de su labor;

13. Pide a las demás comisiones que contribuyan oportunamente a los esfuerzos del 
Parlamento por responder con mayor rapidez y eficacia a las preocupaciones de los 
ciudadanos y que tengan en cuenta, en los trabajos legislativos en curso, las cuestiones 
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planteadas por los peticionarios; pide a las demás comisiones que den más importancia 
a las peticiones en las actividades legislativas cotidianas del Parlamento y que 
respondan formal y concretamente a las expectativas planteadas en las peticiones de los 
ciudadanos;

14. Pide que se lleve a cabo una encuesta del Eurobarómetro sobre el conocimiento que 
tienen los ciudadanos de la Unión del derecho de petición ante el Parlamento Europeo, 
con el fin de recopilar datos que permitan poner en marcha una importante campaña de 
sensibilización; 

15. Pide que el derecho de petición y el Portal de Peticiones del Parlamento se promuevan 
de forma más activa a través de las redes sociales, campañas de sensibilización, la 
formación de periodistas y la conexión de este portal con los portales de peticiones 
reputados que utilizan los ciudadanos para obtener apoyo a nivel europeo y nacional;

16. Pide al Consejo y a la Comisión que enlacen sus sitios web y la plataforma de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa al Portal de Peticiones y que promuevan dicho 
portal a través de sus canales, incluidas las Representaciones de la Comisión en los 
Estados miembros, a las que debe animarse a cooperar con las Oficinas de Enlace del 
Parlamento Europeo;

17. Pide que se mejore el Portal de Peticiones en internet de modo que su uso sea más fácil 
y la navegación más sencilla y que aumente la accesibilidad para todos los ciudadanos, 
especialmente las personas con discapacidad; pide que se racionalice y se agilice la 
posibilidad de firma conjunta de las peticiones presentadas a través del Portal de 
Peticiones en internet;

18. Pide que se haga pública y se incluya en el Portal de Peticiones en internet más 
información sobre, por ejemplo, la situación de cada petición y las investigaciones 
iniciadas ante otras instituciones; pide, a este respecto, una mayor sinergia entre este 
portal y la base de datos interna del Parlamento;

19. Pide que se recopile más información sobre el perfil de los peticionarios, garantizando 
al mismo tiempo el pleno cumplimiento de las normas sobre protección de datos 
personales, a fin de detectar los grupos infrarrepresentados en lo que respecta al 
ejercicio del derecho de petición y dirigirse a ellos a través de campañas de 
comunicación adaptadas;

Las funciones del Defensor del Pueblo Europeo

20. Recuerda la importancia del derecho de todos los ciudadanos y de todas las personas 
físicas y jurídicas que residan en la Unión a presentar una reclamación ante el Defensor 
del Pueblo Europeo por mala administración de las instituciones de la Unión; considera 
que las reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo son 
un elemento esencial de la democracia participativa y la legitimidad del proceso de 
toma de decisiones de la Unión; recuerda que el derecho a dirigirse al Defensor del 
Pueblo refuerza el compromiso de los ciudadanos y su confianza en las instituciones de 
la Unión;
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21. Pone de relieve la evolución de las funciones del Defensor del Pueblo, que puede actuar 
por iniciativa propia para apoyar la lucha contra los problemas sistémicos de la 
administración de la Unión y promover la buena administración, a saber, la observancia 
de las normas más estrictas por parte de las instituciones, órganos y organismos de la 
Unión; considera, en este contexto, que el papel del Defensor del Pueblo es más 
importante que nunca, dado que la administración europea, a través de sus organismos, 
ocupa un lugar cada vez más importante en la vida de los ciudadanos en ámbitos como 
la migración y la salud;

22. Pide al Defensor del Pueblo que vigile aún más de cerca la forma en que se gastan los 
fondos y el presupuesto europeos y que se cerciore de que los intereses de la Unión no 
se encuentran en riesgo por violaciones del Estado de Derecho, la corrupción o 
conflictos de intereses, también en el contexto del Plan Europeo de Recuperación, Next 
Generation EU; destaca que el respeto del Estado de Derecho es una condición esencial 
para acceder a los fondos de la Unión; considera que esta condicionalidad relativa al 
respeto del Estado de Derecho y la intransigencia de la Unión Europea en lo que a sus 
valores se refiere pueden reforzar la confianza de los ciudadanos en la Unión;

23. Acoge con satisfacción los recientes cambios en el Estatuto del Defensor del Pueblo, 
que reforzarán aún más el derecho de los ciudadanos y residentes de la Unión a 
presentar reclamaciones por mala administración, en particular en lo que se refiere a la 
protección de los denunciantes, el acoso y los conflictos de intereses;

24. Felicita a la defensora del pueblo por el trabajo realizado en relación con la 
accesibilidad de los documentos y, en particular, la aplicación del procedimiento 
acelerado para tramitar este tipo de solicitudes; pide a la defensora del pueblo que 
continúe su labor en este sentido, ya que la posibilidad de acceder a los documentos en 
tiempo oportuno es esencial para garantizar la adecuada participación de los ciudadanos 
y de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones;

25. Considera muy importante seguir facilitando a los ciudadanos de la Unión información 
adecuada sobre el papel y el alcance de las actividades del Defensor del Pueblo y su 
influencia en la evolución de las instituciones de la Unión; pide a la defensora del 
pueblo que siga divulgando información sobre los resultados de las investigaciones que 
han propiciado una mayor transparencia en las negociaciones comerciales de la Unión, 
la publicación de los resultados de los ensayos clínicos de los medicamentos evaluados 
en la Unión, la creación de mecanismos de reclamación para los solicitantes de asilo y 
un mayor rigor de las normas deontológicas aplicables a los comisarios europeos;

26. Pide a la defensora del pueblo que siga reforzando la Red Europea de Defensores del 
Pueblo a fin de promover el derecho a recurrir a un defensor del pueblo, tanto a nivel 
nacional como europeo, y que siga conectada y atenta a las realidades nacionales de los 
ciudadanos;

La iniciativa ciudadana europea

27. Destaca que la iniciativa ciudadana europea es el instrumento europeo de democracia 
directa por excelencia; subraya que la iniciativa ciudadana europea constituye una 
oportunidad excepcional para que los ciudadanos definan y expresen sus aspiraciones y 
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pidan a la Unión que actúe y legisle, por lo que debe fomentarse su uso y apoyarlo con 
todos los medios disponibles;

28. Considera esencial que los ciudadanos puedan contribuir al ejercicio de las 
prerrogativas legislativas de la Unión y participar directamente en la puesta en marcha 
de propuestas legislativas;

29. Pide a la Comisión que informe a los ciudadanos sobre las competencias de la Unión, de 
modo que las iniciativas ciudadanas europeas aborden asuntos y problemas de 
competencia europea; destaca que las iniciativas ciudadanas europeas más recientes 
piden a la Unión que actúe más y con mayor rapidez en la lucha contra el cambio 
climático;

30. Pide a la Comisión que mejore la herramienta de la iniciativa ciudadana europea para 
hacer más accesible la participación de los ciudadanos, dado el escaso número de 
iniciativas ciudadanas europeas que han prosperado;

31. Recalca la necesidad de mecanismos participativos permanentes que permitan a los 
ciudadanos participar en los procesos de toma de decisiones de la Unión;

32. Resalta la necesidad de crear un mecanismo de seguimiento adecuado para las 
iniciativas ciudadanas europeas que no han prosperado de modo que se tome en serio la 
contribución de los ciudadanos, incluida la reorientación de los ciudadanos hacia la 
Comisión de Peticiones, dado que la falta de resultados podría generar desinterés; 
destaca el papel que la Comisión de Peticiones debe desempeñar a lo largo de los 
procedimientos de audiencia; pide a la Comisión que colabore oportunamente con el 
Parlamento cuando prospere una iniciativa ciudadana europea, de modo que este pueda 
hacer pleno uso del plazo de tres meses previsto para la organización de las audiencias;

33. Celebra que la Comisión haya tomado la iniciativa de mejorar y reforzar el Foro de la 
Iniciativa Ciudadana Europea;

34. Pone de relieve que la Conferencia sobre el Futuro de Europa brinda la oportunidad de 
comprender mejor la necesidad de participar en la agenda de la Unión y, por tanto, 
podría propiciar una reflexión sobre la forma de mejorar y aplicar el proceso de 
participación ciudadana; subraya que la Conferencia dará un nuevo impulso al debate 
europeo sobre el fortalecimiento de la democracia y en particular de las iniciativas 
ciudadanas europeas; pide a la Comisión que anime a los ciudadanos cuyas propuestas 
formuladas en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa no se vean 
incluidas en las propuestas de la Comisión a hacer uso de todos los instrumentos a su 
disposición, incluidas las iniciativas ciudadanas europeas;

Conclusiones

35. Destaca el papel de estos tres instrumentos participativos, que consiste en facilitar y 
fomentar la participación de los ciudadanos y residentes de la Unión; pide la creación y 
la promoción a gran escala de un sitio web interinstitucional de ventanilla única que 
ofrezca información sobre todos los instrumentos que permiten a los ciudadanos 
participar directamente e influir en la toma de decisiones al nivel de la Unión;
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36. Pide que se sensibilice a la opinión pública sobre estos tres instrumentos participativos, 
con el fin de convertirlos en instrumentos eficaces de participación democrática; 
subraya que todas las instituciones europeas deberían redoblar sus esfuerzos de 
comunicación para dar a conocer su existencia al mayor número posible de ciudadanos 
y animarles a participar activamente en estos instrumentos;

37. Pide a los Estados miembros que incluyan en los planes de estudios escolares la 
obligación de enseñar los tres instrumentos de participación a nivel de la Unión; 
recuerda que el compromiso cívico de los jóvenes es fundamental para el futuro de 
todas las democracias;

38. Pide a la Comisión que incluya los tres instrumentos participativos en la ejecución de la 
estrategia para la juventud 2019-2027, que tiene por lema «Involucrar, conectar y 
capacitar a los jóvenes: una nueva Estrategia de la UE para la Juventud», en especial en 
el marco de las políticas destinadas a «involucrar» y «conectar»;

39. Recuerda que la política de comunicación multilingüe de la Unión es un elemento 
esencial de la comunicación con los ciudadanos de todos los Estados miembros y para 
lograr su movilización; destaca su importancia en todos los canales de comunicación, 
incluidas las redes sociales, con el fin de reforzar el vínculo con los ciudadanos; acoge 
con satisfacción las orientaciones publicadas por la defensora del pueblo y dirigidas a 
las instituciones sobre la forma de desarrollar su política lingüística a fin de hacerla más 
accesible a los ciudadanos;

40. Recalca la necesidad de corregir las deficiencias del sistema de peticiones de la Unión, 
con el fin de garantizar su pleno potencial democrático y su contribución a la definición 
de prioridades; pide a las instituciones de las Unión que empleen sus recursos para 
hacer más atractivo este instrumento y promover la participación de los ciudadanos en 
la labor legislativa de la Unión; subraya, a este respecto, la necesidad de asignar más 
fondos de la Unión a la promoción de los mecanismos participativos;

41. Pone de relieve la necesidad de que los ciudadanos dispongan de orientaciones claras 
para elegir el instrumento participativo más adecuado a fin de mejorar la participación 
de los ciudadanos; considera necesario conocer y eliminar los obstáculos a los que se 
enfrentan cuando quieren presentar una petición al Parlamento, una reclamación al 
Defensor del Pueblo o una iniciativa ciudadana europea a la Comisión;

42. Destaca asimismo que se deben analizar las iniciativas ciudadanas europeas y las 
peticiones que han tenido repercusión, en especial debido a la cobertura de los medios 
de comunicación o al examen por parte de la Comisión o el Parlamento, a fin de 
identificar estrategias de éxito y mejores prácticas;

43. Resalta la importancia de la transparencia en el proceso de tramitación de reclamaciones 
e iniciativas ciudadanas; pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para 
garantizar la transparencia; expresa su apoyo a los esfuerzos del Defensor del Pueblo 
Europeo por aumentar la transparencia de todas las instituciones y órganos de la Unión;

°

° °
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44. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la 
Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a 
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus defensores del 
pueblo u otros órganos competentes análogos.


