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II. Cuestiones de procedimiento

Artículo 4. Sobre el procedimiento de la iniciativa ciudadana europea

El procedimiento de la iniciativa ciudadana europea se divide en cuatro fases:
 registro de la iniciativa ciudadana;

 reunión de las manifestaciones de apoyo a la iniciativa ciudadana;

 presentación de la iniciativa ciudadana;

 posicionamiento de la Comisión acerca de la iniciativa ciudadana.

Sobre la primera fase de la iniciativa ciudadana europea: registro
La primera fase de la iniciativa ciudadana europea comienza con su registro por parte de sus 
organizadores en la Comisión y finaliza con la decisión formal de la Comisión sobre el 
correcto registro de la iniciativa ciudadana.

Por parte de las organizaciones no gubernamentales se señala que para los organizadores de 
una iniciativa ciudadana es de especial interés tener seguridad jurídica en cuanto a la 
admisibilidad de la iniciativa en cuestión desde un momento temprano del procedimiento, en 
particular antes del inicio de la reunión de las manifestaciones de apoyo. También desde el 
punto de vista democrático merece respaldo esta aspiración. 

Por lo tanto, es recomendable configurar el procedimiento de la iniciativa ciudadana de tal 
manera que ya antes de la reunión de las manifestaciones de apoyo se aprecie de forma 
vinculante la admisibilidad de la iniciativa. Dicha apreciación podría llevarse a cabo en el 
momento del registro formal.

En las circunstancias actuales, el órgano competente para el registro y la apreciación de la 
admisibilidad sólo puede ser la Comisión. Ésta, una vez efectuada la apreciación, debe 
comunicar su resultado a los organizadores mediante una confirmación vinculante sobre la 
admisibilidad de la iniciativa. Una cuestión totalmente diferente es, sin duda, la relativa a la 
posibilidad jurídica de revisión de esa decisión por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas o por el Defensor del Pueblo Europeo, así como el control político de la Comisión 
por el Parlamento Europeo.

En el debate mantenido hasta ahora se ha propuesto encomendar la apreciación de la 
admisibilidad a algún organismo diferente a la Comisión. Se ha aludido, por ejemplo, al 
Defensor del Pueblo Europeo y al Parlamento Europeo. Parecen evidentes las ventajas que 
tendría dicha solución: así se podría evitar de antemano la impresión de que la Comisión 
puede decidir por sí misma si puede o no seguir adelante una iniciativa ciudadana dirigida a 
ella misma. 

Sin embargo, la ponente no estima conveniente ir por ese camino. La admisibilidad de una 
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iniciativa ciudadana no es una cuestión de oportunidad política, sino un requisito jurídico que 
ha de verificarse por criterios estrictamente jurídicos y que es previo al estudio material del 
deseo expresado en la iniciativa. Por eso, como destinataria prevista en los Tratados de la 
iniciativa ciudadana, en todo caso compete a la Comisión, antes de ocuparse del fondo del 
asunto, comprobar los requisitos de admisibilidad establecidos, ya sea (como aquí se propone) 
en el momento del registro, ya sea tras la presentación de la iniciativa ciudadana. En estas 
circunstancias, la inserción de un organismo (más) a fin de apreciar la admisibilidad 
constituiría, en definitiva, la interposición de un obstáculo añadido a la realización de la 
iniciativa ciudadana, pues en ese caso no sólo habría que convencer a la Comisión, sino 
también ese otro organismo, sobre la admisibilidad de la iniciativa. 

En cualquier caso, en opinión de la ponente, toda decisión particular sobre la admisibilidad de 
una iniciativa ciudadana debe tener la forma de una decisión vinculante, y dicha decisión ha 
de someterse a la posibilidad de revisión judicial1. 

Directrices para la posible configuración del procedimiento: 

a) Una iniciativa ciudadana europea requiere el registro por parte de sus organizadores ante la 
Comisión. En el registro deben facilitarse el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y 
el domicilio de cada organizador, así como el texto exacto de la iniciativa ciudadana en 
alguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea. 

b) La Comisión examinará la admisibilidad de las iniciativas ciudadanas registradas. Una 
iniciativa ciudadana es admisible si cumple los cuatro requisitos siguientes:

 Contener una petición a la Comisión Europea para que formule la propuesta de un acto 
jurídico de la Unión Europea.

 Que en los Tratados en que se basa la Unión Europea se haya conferido a ésta la 
competencia para adoptar dicho acto jurídico. 

 Que en los Tratados en que se basa la Unión Europea se haya conferido a la Comisión 
Europea la competencia para formular la propuesta de dicho acto jurídico. 

 Que el acto jurídico que se propone no sea manifiestamente contrario a derecho.

En el plazo de dos meses desde el registro de la iniciativa ciudadana, la Comisión deberá 
decidir de forma vinculante si el registro es correcto. Esta decisión deberá contener una 
apreciación vinculante sobre la admisibilidad de la iniciativa. El rechazo del registro sólo 
podrá responder a razones jurídicas. 

                                               
1 En caso de que esta decisión sea adoptada por un organismo distinto de la Comisión, ésta podría 
impugnarla mediante un recurso de anulación. Si se apreciara la inadmisibilidad, los organizadores también 
podrían recurrir a dicha posibilidad. En ambos casos, el demandado sería el organismo que hubiera resuelto 
sobre la admisibilidad. Por este motivo, si se configurase el procedimiento de manera que el Defensor del Pueblo 
Europeo o el Parlamento Europeo fueran competentes para adoptar esa decisión, tendría la desventaja de que 
dichos órganos serían intervinientes formales tanto en el procedimiento de registro como en el de la apreciación 
judicial, de modo que ya no desempeñarían el papel de órgano de control jurídico, sino de control político de la 
actuación de la Comisión.
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c) La decisión irá dirigida tanto individualmente a los organizadores como al público general. 
Se notificará a los organizadores y se publicará en el Diario Oficial. El Parlamento Europeo, 
el Consejo y los Estados miembros serán informados inmediatamente sobre la decisión.

d) La decisión estará sujeta a la posibilidad de control por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y del Defensor del Pueblo Europeo con arreglo a las disposiciones 
aplicables del Derecho comunitario. Lo mismo sucederá en caso de que la Comisión no 
adopte decisión alguna. 

e) Junto con la notificación de la decisión la Comisión informará a los organizadores de la 
iniciativa sobre los proyectos legislativos en curso o previstos acerca de los asuntos a que se 
refiere la iniciativa, y también sobre otras iniciativas ciudadanas ya registradas que versen, 
total o parcialmente, sobre los mismos asuntos.

f) La Comisión deberá mantener un índice en su página web, accesible al público, de todas las 
iniciativas ciudadanas que se han registrado. 

g) En todo momento, los organizadores de una iniciativa ciudadana podrán retirarla. En el 
momento en que lo hagan, la iniciativa constará como no registrada y se eliminará del 
mencionado índice de la Comisión.

Sobre la segunda fase de la iniciativa ciudadana europea: apoyos
La segunda fase de la iniciativa ciudadana europea comprende la reunión de los apoyos 
individuales a la iniciativa ya correctamente registrada, además de la certificación oficial del 
resultado de la reunión de dichos apoyos por los Estados miembros. 
Las organizaciones no gubernamentales han expresado que parece lógico establecer un límite 
temporal para este propósito. Como punto de referencia para el comienzo del plazo fijado se 
propone el momento de la decisión de la Comisión sobre el éxito del registro. 

En opinión de la ponente, el procedimiento debe configurarse de tal manera que permita la 
máxima variedad de posibilidades para la obtención de las manifestaciones de apoyo. En todo 
caso, el espectro debe comprender tanto la posibilidad de obtención de dichos apoyos por los 
organizadores «en la calle» como, si se dan las condiciones técnicas necesarias, la posibilidad 
de manifestación del apoyo por Internet.

El principal problema de esta fase lo constituye la comprobación de la autenticidad de las 
manifestaciones de apoyo. En ningún caso ha de ser la Comisión quien la lleve a cabo de 
forma centralizada; la misión debería encomendarse, por el contrario, a los Estados miembros. 
Ellos han de garantizar que los organizadores de la iniciativa, una vez concluido el plazo de 
obtención de las manifestaciones, reciban una certificación del número de personas que 
apoyan la iniciativa, clasificadas por nacionalidad.

Visto todo lo anterior, no parece necesario ni justificado (en aras del principio de 
subsidiariedad) establecer un procedimiento unitario europeo para la reunión de las 
manifestaciones de apoyo. El Reglamento sobre la iniciativa ciudadana debería limitarse a 
obligar a los Estados miembros a introducir un sistema eficaz en su Derecho nacional, y a 
darles únicamente una serie de indicaciones básicas que todos los Estados miembros deban 
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cumplir por igual. Entre ellas estaría, por ejemplo, el deber de designar en cada caso los 
organismos competentes para la comprobación de las manifestaciones de apoyo. 

Directrices para la posible configuración del procedimiento: 

a) Toda iniciativa ciudadana debe contar con el apoyo, debidamente documentado, de los 
ciudadanos de la Unión en un número no inferior a un millón y entre los cuales estén 
presentes nacionales de un número significativo de Estados miembros.

b) Los Estados miembros deberán disponer en su Derecho interno un procedimiento eficaz 
para la reunión de las manifestaciones individuales de apoyo a la iniciativa ciudadana europea 
y para la certificación oficial del resultado de dicha recopilación.

c) Para la validez de una manifestación de apoyo será necesario que haya sido emitida dentro 
del plazo establecido para la reunión de las manifestaciones de apoyo y en cumplimiento de 
las disposiciones relevantes de los Estados miembros y del Derecho comunitario. El plazo 
para la reunión de las manifestaciones de apoyo será de un año, que comenzará a computar el 
primer día del tercer mes siguiente a la decisión sobre el registro de la iniciativa.

d) Toda manifestación de apoyo debe estar documentada de forma individual; en general, 
mediante la firma personal (manuscrita o, en su caso, también electrónica). En ella han de 
constar, por lo menos, el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio y la nacionalidad de la 
persona que apoya la iniciativa. Si una persona posee más de una nacionalidad, deberá indicar 
una sola, a su elección.
Los datos personales se someterán a la normativa sobre protección de datos, que los 
organizadores deberán respetar en todo momento. 

e) La manifestación de apoyo a una iniciativa ciudadana sólo podrá formularse una vez. Toda 
manifestación de apoyo contendrá una declaración jurada y específica de la persona que la 
formula en el sentido de que nunca antes ha formulado una manifestación de apoyo para esa 
misma iniciativa ciudadana.

f) Toda manifestación de apoyo podrá ser revocada dentro del plazo establecido para la 
reunión de manifestaciones de apoyo. En tal caso, la manifestación inicialmente formulada se 
tendrá por no formulada desde el principio. Los organizadores deberán informar a toda 
persona que apoye su iniciativa sobre esta posibilidad. Toda manifestación de apoyo deberá 
contener una declaración específica de la persona que la formula en el sentido de que ha 
recibido esta información.

h) Toda persona que apoye la iniciativa recibirá de los organizadores una copia de su 
manifestación de apoyo y una copia de su declaración jurada y de su declaración sobre el 
conocimiento de la posibilidad de revocación.

i) En el plazo de dos meses, los Estados miembros entregarán a los organizadores de la
iniciativa ciudadana, tras la verificación y prueba de las manifestaciones de apoyo, una 
certificación oficial sobre el número de apoyos debidamente documentados y con expresión 
del número de personas de cada nacionalidad. Adoptarán las medidas necesarias para 
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garantizar que toda manifestación de apoyo sólo ha sido certificada una vez por uno de los 
Estados miembros y para evitar la duplicidad de manifestaciones en distintos Estados 
miembros o antes distintos organismos de un mismo Estado miembro.

Sobre la tercera fase de la iniciativa ciudadana europea: presentación
La tercera fase de la iniciativa ciudadana europea comienza con su presentación por parte de 
los organizadores ante la Comisión y finaliza con la decisión formal de la Comisión sobre la 
correcta presentación de la iniciativa ciudadana. De forma análoga al procedimiento de 
registro de la iniciativa, la Comisión deberá estar obligada también aquí a dictar una decisión
cuyo contenido se ha de someter a la posibilidad de control judicial del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas o del Defensor del Pueblo Europeo.

Directrices para la posible configuración del procedimiento: 

a) Una iniciativa ciudadana europea requiere la presentación por parte de sus organizadores 
ante la Comisión. En la presentación deberán entregarse los certificados de los Estados 
miembros sobre el número de manifestaciones de apoyo válidas. 

b) La Comisión comprobará si se cumplen los requisitos en cuanto al número de apoyos de la 
iniciativa ciudadana. En el plazo de dos meses desde la presentación de la iniciativa 
ciudadana, la Comisión deberá decidir de forma vinculante si la presentación es correcta. Esta 
decisión deberá contener una apreciación vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos 
relativos a las manifestaciones de apoyo. El rechazo de la presentación sólo podrá responder a 
razones jurídicas. 

c) La decisión deberá notificarse tanto individualmente a los organizadores como al público 
general. Se notificará a los organizadores y se publicará en el Diario Oficial. El Parlamento 
Europeo, el Consejo y los Estados miembros serán informados inmediatamente sobre la 
decisión.

d) La decisión estará sujeta a la posibilidad de control por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y del Defensor del Pueblo Europeo con arreglo a las disposiciones 
aplicables del Derecho comunitario. Lo mismo sucederá en caso de que la Comisión no dicte 
decisión alguna. 

f) La Comisión deberá mantener un índice en su página web, accesible al público, de todas las 
iniciativas ciudadanas que han sido presentadas. 

Sobre la cuarta fase de la iniciativa ciudadana europea: posicionamiento
La cuarta fase de la iniciativa ciudadana europea comprende el período en que la Comisión se 
estudia el objeto del deseo expresado en la iniciativa. Concluye con el posicionamiento formal 
de la Comisión sobre la petición contenida en la iniciativa ciudadana de formular la propuesta 
de un acto jurídico. 

La cuarta fase constituye el momento políticamente más sensible de todo el procedimiento. 
Ahí se decide finalmente si los ciudadanos pueden ver la iniciativa ciudadana europea 
realmente como un instrumento de participación directa en el proceso legislativo europeo y, 
de este modo, pueden sentirse motivados para seguir contribuyendo a la configuración del 
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proceso de integración europea. La configuración que se dé al procedimiento ha de tener en 
cuenta esta trascendencia.

Nadie duda que la Comisión, por el hecho de que se le presente una iniciativa ciudadana, vaya 
a estar obligada realmente a formular la propuesta de un acto jurídico, ni siquiera una 
propuesta de determinado contenido. Tal consecuencia jurídica no se desprende de las 
disposiciones del Tratado de Lisboa ni sería compatible con la equiparación de las iniciativas 
ciudadanas con el derecho de petición del Parlamento Europeo y del Consejo, que pretendía la 
Convención Europea. Sin embargo, en modo alguno puede ser objeto una petición mediante 
iniciativa ciudadana de un trato peor que el que recibiría una petición de alguno de los 
órganos legislativos. Por el contrario, para despejar toda duda sobre si una iniciativa 
ciudadana «no se toma igual de en serio», son precisas en esta fase las máximas transparencia 
y publicidad.

Por lo tanto, en esta fase debe existir un diálogo directo entre los organizadores de la 
iniciativa ciudadana y el colegio de Comisarios, en el cual se conceda a los organizadores la 
posibilidad de exponer ampliamente el deseo expresado en su iniciativa.

Directrices para la posible configuración del procedimiento:

a) Toda iniciativa ciudadana correctamente presentada obliga a la Comisión a estudiar, en un 
plazo adecuado, el deseo expresado en la iniciativa y a adoptar públicamente una posición al 
respecto.

b) A tal fin, la Junta de Comisarios deberá escuchar a los organizadores de la iniciativa 
ciudadana y deberá darles ocasión para exponer ampliamente el deseo expresado en su 
iniciativa. 

c) La Comisión decidirá, constituida en Junta de Comisarios, de forma vinculante sobre su 
posición acerca de la petición de la iniciativa. Si no tuviera intención de formular una 
propuesta, deberá expresar las razones para ello.

c) La decisión deberá notificarse tanto individualmente a los organizadores como al público 
general. Se notificará a los organizadores y se publicará en el Diario Oficial. El Parlamento 
Europeo, el Consejo y los Estados miembros serán informados inmediatamente sobre la 
decisión.

d) Si la Comisión no adopta una decisión, estará sujeta a la posibilidad de control por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Defensor del Pueblo Europeo con 
arreglo a las disposiciones aplicables del Derecho comunitario.


	747883es.doc

