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Parlamento Europeo 2014- 2019. REGLAMENTO 
INTERNO 

 
(8ª legislatura) 

 

Artículo 211. Audiencias públicas sobre iniciativas ciudadanas 
 

1. Cuando la Comisión publique en el registro previsto a tal efecto una iniciativa 
ciudadana conforme al artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) nº 
211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 31, el presidente del 
Parlamento Europeo, sobre la base de una propuesta del presidente de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión: 
 
a) Encargará a la comisión competente para el fondo del asunto conforme al 
anexo VI que organice la audiencia pública a que se refiere el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 211/2011; la Comisión de Peticiones será 
automáticamente asociada en virtud del artículo 54 del presente Reglamento 
interno. 
 
b) Podrá decidir, previa consulta a los organizadores, que, cuando dos o más 
iniciativas ciudadanas publicadas en el registro previsto a tal efecto conforme  
al artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) nº 211/2011 versen 
sobre un asunto similar, se celebre una audiencia pública conjunta en la que 
todas las iniciativas ciudadanas en cuestión se tratarán en pie de igualdad. 
 
2. La comisión competente para el fondo: 
 
a) Examinará si los organizadores han sido recibidos en la Comisión a un nivel 
adecuado de conformidad con el artículo 10, apartado1, letra b), del 
Reglamento (UE) nº 211/2011. 
 
b) Velará, en caso necesario con el apoyo de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, por que la Comisión participe debidamente en la organización de la 
audiencia pública y por que tenga un nivel adecuado de representación. 
 
3. El presidente de la comisión competente para el fondo fijará una fecha 
adecuada para la celebración de la audiencia pública dentro de los tres meses  
siguientes a la presentación de la 31 Reglamento (UE) nº 211/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la 
iniciativa ciudadana (DO L 65 de 11.3.2011, p. 1). 
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Título IX. De las peticiones 
 

Artículo 215 . Derecho de petición 
 
1. Todo ciudadano de la Unión Europea, así como toda persona física o jurídica 
que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a 
presentar al Parlamento, individualmente o asociado con otros ciudadanos o 
personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de 
la Unión Europea que le afecte directamente. 
 
2. En las peticiones al Parlamento constará el nombre, la nacionalidad y el 
domicilio de cada uno de los peticionarios. 
 
3. Cuando una petición esté firmada por varias personas físicas o jurídicas, los 
firmantes designarán a un representante y a varios suplentes que serán 
considerados como los peticionarios a efectos del presente título. 
 
Cuando no se haya realizado dicha designación, el primer firmante u otra 
persona adecuada será considerada como el peticionario. 
 
4. Los peticionarios podrán en todo momento retirar su apoyo a la petición. 
 
Si todos los peticionarios retiran su apoyo a la petición, ésta será considerada 
nula y sin efecto. 
 
5. Las peticiones deberán redactarse en una lengua oficial de la Unión 
Europea. 
 
Las peticiones redactadas en otra lengua se tramitarán únicamente si el 
peticionario ha adjuntado una traducción en una lengua oficial. La 
correspondencia del Parlamento con el peticionario se realizará en la lengua 
oficial en que se haya redactado la traducción. 
 
La Mesa podrá decidir que las peticiones y la correspondencia con los 
peticionarios puedan redactarse en otras lenguas utilizadas en un Estado 
miembro. 
 
6. Las peticiones se inscribirán en un registro por orden de entrada si reúnen 
los requisitos del apartado 2; en su defecto, se archivarán y se notificará el 
motivo a los peticionarios. 
 
7. El Presidente remitirá las peticiones inscritas en el registro a la comisión 
competente, que establecerá si son admisibles o no, de conformidad con el 
artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
Si la comisión competente no llega a un consenso sobre la admisibilidad de 
una petición, ésta será declarada admisible si así lo solicita al menos una 
cuarta parte de los miembros de la comisión. 
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8. Las peticiones que la comisión declare improcedentes se archivarán, con 
notificación a los peticionarios de la decisión y los motivos de ésta. En la 
medida de lo posible, podrán recomendarse otras vías de recurso alternativas. 
 
9. Las peticiones, una vez inscritas en el registro, se convertirán por regla 
general en documentos públicos, y el nombre de los peticionarios y el 
contenido de las mismas podrán ser publicados por el Parlamento en aras de la 
transparencia. 
 
10. Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el apartado 9, los 
peticionarios podrán solicitar que no se revele su nombre para proteger su 
intimidad, en cuyo caso el Parlamento deberá respetar dicha solicitud. 
 
Cuando la petición no pueda ser investigada por razones de anonimato, se 
consultará a los peticionarios sobre el curso que deba darse a la misma. 
 
11. Los peticionarios podrán solicitar que su petición sea examinada de manera 
confidencial, en cuyo caso el Parlamento deberá adoptar las precauciones 
necesarias para asegurar que no se haga público su contenido. Se informará a 
los peticionarios de las condiciones exactas de aplicación de la presente 
disposición. 
 
12. La comisión podrá, si lo considera oportuno, someter la cuestión al 
Defensor del Pueblo. 
 
13. Las peticiones presentadas al Parlamento por personas físicas o jurídicas 
que no sean ciudadanos de la Unión Europea ni tengan su residencia o 
domicilio social en un Estado miembro, se incluirán en una lista separada y se 
clasificarán de igual modo. Mensualmente, el Presidente enviará una lista de 
las peticiones recibidas durante el mes anterior a la comisión competente en 
materia de peticiones, con indicación de su objeto. Dicha comisión podrá pedir 
el envío de las peticiones cuyo examen estime oportuno. 
 

Artículo 216 . Examen de las peticiones 
 
1. Las peticiones admitidas a trámite serán examinadas por la comisión 
competente en el transcurso de su actividad ordinaria, bien mediante un debate 
en una reunión regular, bien por el procedimiento escrito. Podrá invitarse a los 
peticionarios a participar en las reuniones de la comisión si su petición es 
objeto de debate; asimismo, los peticionarios podrán solicitar estar presentes. 
Se concederá a los peticionarios el uso de la palabra a discreción de la 
presidencia. 
 
2. La comisión podrá decidir, respecto a una petición admitida a trámite, 
elaborar un informe de propia iniciativa de conformidad con el artículo 52, 
apartado 1, o presentar una breve propuesta de resolución al Pleno, siempre 
que la Conferencia de Presidentes no se oponga. Dichas propuestas de 
resolución se incluirán en el proyecto de orden del día de un período parcial de 
sesiones que se celebre a más tardar ocho semanas después de su 
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aprobación en comisión. Se someterán a una votación única y sin debate, a no 
ser que la Conferencia de Presidentes decida excepcionalmente aplicar el 
artículo 151. 
 
De conformidad con el artículo 53 y el anexo VI, la comisión podrá solicitar 
opinión de otras comisiones con competencias específicas para el asunto 
objeto de examen. 
 
3. Cuando en el informe se examinen, en particular, la aplicación o 
interpretación del Derecho de la Unión Europea, o posibles cambios de la 
legislación vigente, la comisión competente para el fondo del asunto estará 
asociada de conformidad con el artículo 53, apartado 1, y el artículo 54, primer 
y segundo guiones. La comisión competente aceptará sin votación las 
sugerencias para partes de la propuesta de resolución recibidas de la comisión 
competente para el fondo del asunto que versen sobre la aplicación o 
interpretación de la legislación de la Unión Europea o sobre los cambios de la 
legislación vigente. Si la comisión competente no acepta esas sugerencias, la 
comisión asociada podrá presentarlas directamente ante el Pleno. 
 
4. Se creará un registro electrónico mediante el cual los ciudadanos podrán 
asociarse o retirar su apoyo a los peticionarios, añadiendo su propia firma 
electrónica a una petición admitida a trámite e inscrita en el registro. 
 
5. Con motivo del examen de las peticiones, el establecimiento de los hechos o 
la búsqueda de una solución, la comisión podrá organizar visitas de 
información al Estado miembro o a la región a que se refiera la petición. 
 
Los participantes elaborarán informes sobre las visitas que se transmitirán al 
Presidente una vez aprobados por la comisión. 
 
Las visitas de información y los informes sobre dichas visitas únicamente están 
destinados a proporcionar a la comisión la información necesaria para 
permitirle seguir examinando la petición. Dichos informes se elaboran bajo la 
exclusiva responsabilidad de los participantes en la visita, que se esforzarán 
por lograr un consenso. En caso de no obtenerse dicho consenso, el informe 
debe indicar las distintas conclusiones o valoraciones. El informe se somete a 
la comisión para su aprobación en votación única, a menos que el presidente 
declare, cuando proceda, que pueden presentarse enmiendas a partes del 
informe. El artículo 56 no se aplica a este tipo de informes, ni directamente ni 
por analogía. A falta de aprobación por la comisión, los informes no se 
transmitirán al Presidente del Parlamento. 
 
6. La comisión podrá pedir a la Comisión que la asista, en especial 
proporcionándole información sobre la aplicación o el respeto del Derecho de la 
Unión, así como toda información o documentación relativas a la petición. Se 
invitará a representantes de la Comisión a participar en las reuniones de la 
comisión. 
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7. La comisión podrá solicitar al Presidente que remita su opinión o 
recomendación a la Comisión, al Consejo o a la autoridad del Estado miembro 
de que se trate para que actúen o respondan. 
 
8. La comisión informará cada semestre al Parlamento del resultado de sus 
trabajos. 
 
La comisión informará especialmente al Parlamento de las medidas adoptadas 
por el Consejo o por la Comisión sobre las peticiones remitidas por el 
Parlamento. 
 
9. Los peticionarios serán informados de la decisión adoptada por la comisión y 
de las razones en las que se sustenta. 
 
Una vez finalizado el examen de una petición admitida a trámite, ésta se dará 
por concluida y se informará de ello a los peticionarios. 
 

Artículo 217 . Publicidad de las peticiones 
 
1. Las peticiones inscritas en el registro a que se refiere el artículo 215, 
apartado 6, así como las decisiones más importantes en relación con el 
procedimiento aplicado a su examen, serán anunciadas al Pleno. Esas 
comunicaciones figurarán en el acta de la sesión. 
 
2. Se archivarán en una base de datos, donde serán accesibles al público 
siempre que los peticionarios hayan dado su conformidad, el título y el texto 
resumido de las peticiones registradas, así como las opiniones emitidas y las 
decisiones más importantes adoptadas en relación con ellas, además de la 
información sobre el curso que se les haya dado. Las peticiones confidenciales 
se archivarán en el Parlamento, donde podrán ser consultadas por los 
diputados. 
 

Artículo 218 .  Iniciativa ciudadana 
 
Cuando se informe al Parlamento de que la Comisión ha sido invitada a 
presentar una propuesta de acto jurídico de conformidad con el artículo 11, 
apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y con arreglo al Reglamento (UE) 
nº 211/2011, la comisión competente en materia de peticiones comprobará si 
esto puede influir en sus trabajos y, en su caso, informará de ello a los 
peticionarios que hubieren presentado peticiones sobre asuntos relacionados 
con el objeto de la propuesta. 
 
Las iniciativas ciudadanas propuestas que se hayan registrado con arreglo al 
artículo 4 del Reglamento (UE) nº 211/2011, pero que no se puedan presentar 
a la Comisión conforme al artículo 9 de dicho Reglamento por no haberse 
respetado el conjunto de procedimientos y condiciones pertinentes 
establecidas, podrán ser examinadas por la comisión competente en materia 
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de peticiones si esta considera adecuado llevar a cabo un seguimiento de 
dichas propuestas. Se aplicarán mutatis mutandis los artículos 215, 216 y 217. 
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