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III. Cuestiones concretas
§ 5. Sobre la cuestión del «número significativo de Estados miembros»

De conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la UE (versión más reciente), 
los ciudadanos que apoyen una iniciativa ciudadana deben ser nacionales de un número 
significativo de Estados miembros. Sin embargo, no se explica lo que debe entenderse por 
«número significativo»  y, en su lugar, de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del 
Tratado FUE, es el legislador el que debe determinarlo, disponiendo de un margen de 
maniobra jurídico de entre 2 y 6 Estados miembros. Sencillamente, las dos variantes 
extremas, según las cuales por «número significativo» cabría entender bien un único Estado 
miembro o sólo los 27 Estados miembros, deberían quedar descartadas desde un punto de 
vista jurídico.

El concepto de «número significativo» debe interpretarse a la luz de otras disposiciones del 
Tratado a fin de evitar contradicciones. Así pues, debe tenerse en cuenta que uno de los 
principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea es la prohibición de 
la discriminación por motivos de nacionalidad. En el ámbito de aplicación del Derecho 
comunitario, la nacionalidad de los ciudadanos de la Unión debe carecer básicamente de 
cualquier pertinencia. Cualquier desviación de este principio debe tener una justificación 
comprensible y sólo en el caso de que sea necesaria para la consecución de un fin legítimo. 
Determinar de manera completamente arbitraria que el  número de Estados miembros es 
«significativo» sería en este sentido contradictorio.

El objetivo legítimo de exigir que los ciudadanos que apoyen una iniciativa ciudadana 
procedan de varios Estados miembros consiste en garantizar que el punto de partida del 
proceso legislativo europeo no esté motivado por los intereses particulares de un único Estado 
miembro, sino, en buena medida, por el interés general europeo. Básicamente, además el 
monopolio de la presentación de propuestas recae en la Comisión. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Tratado FUE, los actos en los ámbitos de 
libertad, seguridad y justicia también pueden ser adoptados a iniciativa de un cuarto de los 
Estados miembros. De este modo, el propio Tratado contiene una indicación del número de 
Estados miembros, que por sí misma respondería de manera adecuada al requisito del interés 
general europeo. A la hora de conformar la iniciativa ciudadana europea, el legislador no 
debería entrar en contradicción con esta valoración.

En este contexto, también cabe reflexionar sobre el hecho de que el artículo 76 del Tratado 
FUE se refiere al número de Estados miembros que se requiere para presentar de manera 
inmediata la propia propuesta legislativa, mientras que la iniciativa ciudadana europea «sólo» 
recoge el requerimiento dirigido a la Comisión para que presente esta propuesta. Por tanto, 
afecta a un escalafón del proceso legislativo al que están enfrentados todos a los que se refiere 
el artículo 76 del Tratado FUE. La determinación del «número significativo de Estados 
miembros» de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Tratado UE  (versión más 
reciente) sólo puede ser considerada como coherente, cuando se encuentra por debajo de un 
cuarto del número de Estados miembros, de conformidad con el artículo 76 del Tratado FUE.
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De este modo, en relación con la determinación de qué es un número «significativo» de 
Estados miembros en el sentido del artículo 11, apartado 4, del Tratado UE (versión más 
reciente), el legislador dispone de un margen de maniobra coherente desde el punto de vista 
jurídico y político de entre 2 y 6 Estados miembros. Si, a la hora de determinar las 
condiciones y los procedimientos aplicables a la iniciativa ciudadana europea, el Parlamento 
Europeo quisiera enviar una señal política para evitar las consecuencias que una dificultad 
innecesaria en la ejecución del derecho de participación en la iniciativa ciudadana europea 
causaría, entonces se considera que la determinación de cuatro Estados miembros como 
número significativo, en el sentido del artículo 11, apartado 4, del Tratado UE (versión más 
reciente), sería sensata y proporcionada.

Por supuesto, el objetivo del requisito de que los ciudadanos que apoyan una iniciativa 
ciudadana sean nacionales de un número significativo de Estados miembros sólo se tiene 
suficientemente en cuenta cuando va vinculado al requisito de un número mínimo de 
ciudadanos de cada uno de estos Estados miembros. El propio artículo 11, apartado 4, del 
Tratado UE ofrece una orientación razonable al respecto, que ,al establecer el requisito 
relativo al millón de ciudadanos de la Unión, introduce la valoración de que 1/500 de la 
población es considerado suficientemente representativo. Esta valoración también debería ser 
asumida para la representatividad de los distintos Estados miembros.

§ 6. Sobre las condiciones especiales aplicables a la iniciativa ciudadana

Además de la definición de la noción de «número significativo de Estados miembros», el 
Reglamento también debe contener indicaciones sobre las condiciones especiales que deben 
aplicarse a la iniciativa ciudadana europea. Por un lado, se plantea la cuestión de si a la 
participación de una persona en una iniciativa ciudadana se deben vincular, además de la 
ciudadanía, otras condiciones subjetivas. En concreto, la edad podría ser otro de estos 
criterios. La iniciativa ciudadana europea no sólo debería limitarse a adultos. En opinión de la 
ponente, el Reglamento podría contener una disposición según la cual todos los ciudadanos de 
la Unión a partir de 14 años pudieran participar en una iniciativa ciudadana europea.

Otras de las cuestiones a las que debe dar respuesta el Reglamento es si también pueden ser 
particulares los que organicen una iniciativa ciudadana, y en caso afirmativo, si estas deben 
formar algún tipo de organización o si deben proceder de distintos Estados miembros.

§ 7. Sobre el problema de una iniciativa ciudadana constitucional

Entre las organizaciones no gubernamentales existe un debate sobre si en el artículo 11, 
apartado 4, del Tratado UE (versión más reciente) también se incluyen iniciativas ciudadanas 
constitucionales orientadas a una modificación de los Tratados. Sin embargo, esto se enfrenta 
a consideraciones jurídicas. 

Las disposiciones sobre iniciativas ciudadanas y sobre modificaciones de los Tratados no 
«encajan». La iniciativa ciudadana en virtud del artículo 11, apartado 4, del Tratado UE 
(versión más reciente) recoge la invitación a la Comisión para que presente una propuesta 
para la promulgación de un acto jurídico de la Unión. Su objetivo es por tanto la 
promulgación de un acto jurídico de la Unión, para el que la Comisión tiene un derecho de 
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propuesta. Sin embargo, un acto jurídico de este tipo no se prevé en ninguna de las numerosas 
etapas de los procedimiento jurídicos de modificación de los Tratados. 

Por tanto, una modificación de los Tratados básicamente se produce mediante un acuerdo 
entre los Estados miembros (un acuerdo de los representantes de los gobiernos de los Estados 
miembros, que es ratificado por los Estados miembros). Sin embargo, la Comisión tiene el 
derecho a presentar al Consejo «proyectos de revisión de los Tratados». El Derecho 
comunitario establece una marcada diferenciación conceptual entre «propuestas», por un lado, 
y «proyectos» o «iniciativas», por otro, por lo que resulta muy dudoso que un «proyecto» de 
esta naturaleza puede considerarse una «propuesta» en el sentido del artículo 11, apartado 4, 
del Tratado UE (versión más reciente). Todavía más problemático resulta considerar como 
acto jurídico de la Unión los Tratados modificativos, que deben ser concluidos por los Estados 
miembros. 

Igual de problemático se antoja recurrir a un paso intermedio en el transcurso del 
procedimiento de modificación de los Tratados. De este modo, según el procedimiento 
ordinario de modificación de los Tratados, los «proyectos de revisión de los Tratados» 
presentados por la Comisión al Consejo deberían ser remitidos por éste al Consejo Europeo. 
El Consejo Europeo puede entonces decidir hacer aprobar los proyectos (mediante una 
Convención constitucional o, llegado el caso, sólo por una Conferencia gubernamental) y esta 
decisión representaría en la práctica y sin discusión alguna un acto jurídico de la Unión en el 
sentido del artículo 11, apartado 4, del Tratado UE (versión más reciente). En el sentido 
estricto, la Comisión no dispone en este caso de ningún derecho de propuesta, dado que su 
«proyecto» (en la medida en que sea considerado una «propuesta») se refiere a la 
«modificación de los Tratados» y no a la decisión de examinar los proyectos.

A pesar de esta complicada cuestión jurídica, la ponente no tiene ninguna duda de la 
necesidad política de contar con una iniciativa ciudadana constitucional europea. En el 
contexto de los avances experimentados en los últimos años, las instituciones europeas 
deberían acoger con satisfacción las ideas y propuestas de los ciudadanos en relación con la 
revisión de los Tratados. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo consigue el derecho de 
presentar «proyectos de revisión de los Tratados». En opinión de la ponente, habría que 
examinar la posibilidad de permitir, de manera análoga a la iniciativa ciudadana contemplada 
en el artículo 11, apartado 4, del Tratado UE (versión más reciente), también una iniciativa 
ciudadana constitucional, pero que se dirija directamente al Parlamento Europeo. Para este 
tipo de iniciativas podrían aplicarse las mismas condiciones y un procedimiento similar, con 
la diferencia de que el destinatario sería el Parlamento Europeo, en lugar de la Comisión 
Europea.
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