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Iniciativa ciudadana europea
El Tratado de Lisboa prevé la introducción de la iniciativa ciudadana europea (European 
Citizens' Initiative, ECI), lo que representa una innovación significativa en el Derecho 
constitucional, que originariamente en la Convención Europea se elaboraba en estrecha 
colaboración con organizaciones no gubernamentales y que, por primera vez tras muchos 
esfuerzos, tuvo repercusiones en el proyecto de Tratado de la Convención por el que se 
constituye una Constitución para Europa. La iniciativa ciudadana europea es un instrumento 
totalmente nuevo para el fortalecimiento de la democracia en la Unión Europea. Supondrá un 
primer paso en el desarrollo de una democracia directa supranacional, cuya aplicación podría 
resultar en una ciudadanía europea a largo plazo.

El fundamento jurídico de la iniciativa ciudadana europea se encuentra en el actual artículo 1, 
apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE, versión nueva) y en el actual artículo 24, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las condiciones y 
los procedimientos aplicables a esta iniciativa ciudadana quedarán estipulados en el 
Reglamento que se determine con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

I. Cuestiones generales

1. ¿Qué es la iniciativa ciudadana europea?

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, todos los actos legislativos de la Unión 
Europea, ya sean Reglamentos, Directivas o decisiones, serán aprobados conjuntamente por el 
Parlamento Europeo y el Consejo tras propuesta de la Comisión, véase el artículo 289 del 
TFUE. La adopción de un acto jurídico europeo implica normalmente una propuesta de la 
Comisión, véase el artículo 17, apartado 2, del TUE (versión nueva).

Treinta y cinco años después de que los Estados miembros establecieran ya en 1957, con la 
creación de la Comunidad Económica Europea, que el Consejo puede pedir a la Comisión 
«que proceda a efectuar todos los estudios que él considere oportunos para la consecución de 
los objetivos comunes y que le someta las propuestas pertinentes» (véase antiguo artículo 152 
del TCEE, actual artículo 208 del TCE y futuro artículo 241 del TFUE), el Tratado de 
Maastricht y la adopción del procedimiento de codecisión han concedido finalmente al 
Parlamento Europeo la posibilidad de pedir a la Comisión proyectos de propuestas legislativas 
(véase actual artículo 192 del TCE y futuro artículo 225 del TFUE).

La iniciativa ciudadana europea permitirá que este derecho de petición, que hoy poseen 
ambos órganos legislativos, se conceda asimismo a los ciudadanos de la Unión. «Un grupo de 
al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número 
significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, 
en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que 
estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la 
aplicación de los Tratados.» De esta forma, los ciudadanos formarán parte por primera vez de 
la labor legislativa europea. Tendrán derecho a participar en una iniciativa ciudadana europea, 
lo que, en lo relativo al derecho de petición, los sitúa al mismo nivel que los dos órganos 
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legislativos.

2. Contenido del derecho a participar en una iniciativa ciudadana

De conformidad con el artículo 11, apartado 4, del TUE (versión nueva), los ciudadanos 
podrán tomar la iniciativa. De conformidad con el artículo 10, apartado 3, del TUE (versión 
nueva), del derecho de participación democrática emana de manera especial el fundamento 
para el derecho individual de los ciudadanos a participar en una iniciativa ciudadana, aunque 
no explique en detalle el contenido del mismo. Además, esta disposición se reserva la 
posibilidad de aprobar un Reglamento sobre las condiciones y los procedimientos aplicables a 
dicha iniciativa europea. El Reglamento no sólo tiene la tarea de poner en marcha el Instituto 
de Iniciativas Ciudadanas Europeas, sino también estipular más detalladamente los distintos 
elementos del derecho contractual de participación en una iniciativa ciudadana europea.

Los ciudadanos de la Unión pueden participar en una iniciativa ciudadana de dos formas 
distintas: como organizadores o como promotores de una iniciativa ciudadana. La 
organización de una iniciativa ciudadana europea conlleva la comunicación de la iniciativa a 
la Comisión, la recogida de manifestaciones de apoyo de los ciudadanos de la Unión, la 
presentación de la iniciativa a la Comisión y la exposición ante la Junta de Comisarios de la 
petición propuesta por la iniciativa. El apoyo de una iniciativa ciudadana europea consiste en 
la declaración de una persona conforme a lo dispuesto de compartir la demanda de la 
iniciativa ciudadana y de interceder ante la Comisión por la petición propuesta. El derecho a 
participar en una iniciativa ciudadana europea engloba tanto el derecho a organizar como el 
derecho a apoyar una iniciativa ciudadana.

En consecuencia, los ciudadanos de la Unión tienen, ante los órganos de la Unión y los 
Estados miembros, derecho a abstenerse de todas las medidas que puedan impedir, 
obstaculizar o desalentar el ejercicio de estos derechos, así como a elaborar un procedimiento 
para la salvaguardia efectiva de estos derechos. Los organizadores de una iniciativa ciudadana 
europea tienen derecho – debería quedar aclarado en el Reglamento – por la presentación 
adecuada de una iniciativa ciudadana, a la posibilidad reclamable judicialmente de exponer la 
petición de la iniciativa ciudadana ante la Junta de Comisarios, así como a recibir de la misma 
una respuesta fundamentada relativa a esta cuestión. A lo largo de todo el proceso de 
iniciativa ciudadana europea se deben salvaguardar especialmente los derechos fundamentales 
a recibir un trato igualitario y a gozar de una protección jurídica efectiva.

3. Diferencias entre una iniciativa ciudadana europea y una petición ante el 
Parlamento Europeo

De conformidad con el artículo 24, apartado 2, conjuntamente con el artículo 227 del TFUE 
(actual artículo 21, apartado 1, conjuntamente con el artículo 194 del TFUE) y con el artículo 
44 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, cualquier ciudadano de la Unión, así 
como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado 
miembro, tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo una petición.  De conformidad 
con el artículo 11, apartado 4, del TUE (versión nueva), el derecho a participar en una 
iniciativa ciudadana europea conlleva el derecho europeo de petición y lo complementa, pero 
ni lo sustituye ni son idénticos.
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Los resultados de una iniciativa ciudadana y de una petición pueden ser muy parecidos en 
ambas instituciones jurídicas, ya que en ocasiones ambas pueden dar lugar a que varias 
personas promulguen un acto jurídico de la Unión Europea. No obstante, ambas difieren 
primordialmente en lo relativo a su función y, por tanto, respecto a sus destinatarios y 
requisitos.

La diferencia más evidente es la de los destinatarios. Mientas que el destinatario de la petición 
es el Parlamento Europeo, el de la iniciativa ciudadana es la Comisión. El derecho europeo de 
petición atañe a los ciudadanos de la Unión en su calidad de afectados directa o 
indirectamente por la soberanía de la Unión Europea, concediéndoles la oportunidad de 
dirigirse de forma directa al Parlamento Europeo, a fin de que el Parlamento elegido por 
sufragio directo informe de una determinada situación en calidad de representante de intereses 
y exija la modificación de dicha situación. Por el contrario, la iniciativa ciudadana permite por 
primera vez que los ciudadanos participen directamente en el ejercicio de la soberanía en la 
Unión Europea, concediéndoles la posibilidad de, al igual que el Consejo o el Parlamento 
Europeo, pedir a la Comisión proyectos de propuestas legislativas. 

Los requisitos de ambas instituciones jurídicas también son diferentes. El derecho de petición 
se limita a las cuestiones en que los peticionarios se ven afectados directamente, mientras que 
dicha limitación ni está prevista ni es oportuna para los participantes de una iniciativa 
ciudadana europea. Ambas son reactivas y están obligadas, como cualquier aspecto de la 
soberanía europea, por el interés común y la salvaguardia del Derecho europeo, pero esto 
último no supone un requisito para una petición.

Al determinar las condiciones y los procedimientos aplicables a una iniciativa ciudadana 
europea, se deben tener en cuenta las similitudes con una petición ante el Parlamento 
Europeo. Pero de ninguna manera se puede prescindir de esta diferencia esencial.
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