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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias a su propuesta de resolución:

A. Considerando que es importante tomar en consideración las disposiciones que figuran en 
el Tratado de Lisboa relativas a la Iniciativa Ciudadana, destinada a que los ciudadanos 
europeos desempeñen un papel directo más importante en la formulación de los actos 
legislativos europeos que son necesarios para la aplicación de los Tratados,

B. Considerando que el derecho de petición existe desde el Tratado de Maastricht y que el 
Parlamento ha elaborado una serie de procedimientos destinados a atender a este 
importante derecho de todos los ciudadanos y residentes de la Unión, en particular en lo 
que se refiere a los asuntos relacionados con la aplicación de la legislación comunitaria 
por las autoridades nacionales y locales, y las repercusiones de esta legislación sobre las 
personas y sus comunidades locales,

1. Pide que el reglamento relativo a la aplicación de la Iniciativa Ciudadana, por el que se 
establecen las condiciones para el ejercicio del derecho a la misma, sea claro, sencillo y 
accesible, y que incorpore elementos prácticos en relación con la definición de la 
Iniciativa Ciudadana con el fin de evitar que se confunda con el derecho de petición;

2. Expresa su preocupación porque, a juzgar por las propuestas que están haciendo circular
actualmente quienes apoyan la Iniciativa Ciudadana, muchos de los ejemplos prácticos 
que se citan corresponden de hecho a peticiones de tipo campaña actualmente en curso, 
algunas de las cuales ya han sido registradas en el Parlamento en calidad de tales, sin que 
guarden ninguna relación concreta alguna con la Iniciativa Ciudadana tal como se define 
en el Tratado;

3. Destaca, por consiguiente, la necesidad de que los ciudadanos conozcan perfectamente 
esta distinción, ya que el derecho de petición tiene como destinatario el Parlamento 
Europeo y la Iniciativa Ciudadana, la Comisión;

4. Señala asimismo que el Parlamento, en el ejercicio de su derecho de iniciativa legislativa, 
puede poner en marcha este procedimiento y responder a recomendaciones sobre la base 
de las peticiones que recibe su comisión competente;

5. Pide que se conceda a su Comisión de Peticiones la competencia de seguimiento de la 
aplicación del reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadano mediante el examen de las 
propuestas de los ciudadanos en las reuniones de dicha comisión parlamentaria, a las que 
se invita a otras comisiones con competencias sectoriales en el ámbito de las políticas al 
que se refiera la petición y en las que la Comisión debería presentar su opinión;

6. Estima que dichas medidas permitirían una mayor compatibilidad  entre las propuestas 
que los ciudadanos dirigen en primer lugar a la Comisión y las prioridades y propuestas 
del Parlamento aprobadas democráticamente;

7. Considera que el Parlamento debería poder pronunciarse sobre la oportunidad de una 
Iniciativa Ciudadana, teniendo en  cuenta las sugerencias y recomendaciones presentadas, 
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antes de que la Comisión proceda a elaborar un texto legislativo detallado sobre la base de
la Iniciativa Ciudadana;

8. Reconoce que es necesario abordar cuestiones de admisibilidad y, en ese contexto,
considera que se debería aplicar una cierta flexibilidad en lo que respecta a la definición 
precisa de «varios Estados miembros», de los que debe proceder el millón de firmas o 
más; considera igualmente, de acuerdo con la práctica seguida en el caso de las peticiones, 
que la posibilidad de apoyar una Iniciativa Ciudadana debería estar abierta a todos los 
ciudadanos y residentes de la UE sin condiciones de edad u otros elementos 
discriminatorios.
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