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Presentación. 

 
La presente investigación se ocupa del estudio de las instituciones de 

participación directa del ciudadano en la actividad normativa de las 

democracias constitucionales contemporáneas y, en particular, de la 

participación directa del ciudadano español en el impulso del 

procedimiento legislativo de las Cortes Generales y los parlamentos 

autonómicos. 

 

Emprenderemos nuestra investigación presentando una síntesis de los 

argumentos expuestos por aquellos teóricos de la democracia que, 

asumiendo la vigencia de los fundamentos representativos de las 

democracias de origen liberal, reservan un espacio destacado en sus 

propuestas de profundización democrática a la intervención directa del 

ciudadano en los procedimientos de adopción de las decisiones 

públicas. La participación ciudadana constituye, desde esta perspectiva 

teórica, un complemento revitalizador de la acción del gobierno 

representativo en los sistemas democráticos avanzados. Las propuestas 

participativas de profundización democrática han encontrado, sin 

embargo, respuestas enfrentadas por parte de los autores de la escuela 

de pensamiento elitista, a las que también nos referimos sucintamente 

en el apartado de Introducción.   

 

Las demandas de participación directa del ciudadano han trascendido 

de la literatura politológica y han encontrado una efectiva traducción 

dogmática e institucional en las constituciones de un buen número de 

naciones democráticas. Si bien es cierto que determinadas expresiones 

del constitucionalismo liberal ya posibilitaban el pronunciamiento 

ocasional de los ciudadanos integrantes de la comunidad política 

nacional respecto a determinadas decisiones públicas de especial 

trascendencia, habrá que esperar a la extensión del derecho de sufragio 

y a la progresiva consolidación del constitucionalismo democrático - 
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decididamente apoyado sobre el principio de soberanía popular- para 

que el derecho constitucional termine integrando efectivamente toda 

una serie de variantes de consultas populares que permitirán al titular 

de la soberanía expresar su voluntad de manera solemne e inmediata. 

Además de estas instituciones de democracia directa refrendaria, las 

constituciones democráticas avanzadas de la segunda mitad del siglo 

XX van incorporando nuevas oportunidades de intervención del 

ciudadano en los asuntos públicos, las instituciones de democracia 

participativa, que le permitirán plantear formalmente sus demandas 

ante las instituciones para que sean consideradas en la deliberación 

democrática que precede a la adopción de las decisiones públicas por 

parte de los representantes políticos. En el Capítulo I, nos ocuparemos 

de presentar, de modo necesariamente sumario, la integración de las 

instituciones de democracia directa y de democracia participativa en la 

evolución del Estado constitucional, desde las primeras expresiones del 

constitucionalismo francés y americano hasta la implantación de la 

democracia constitucional en las Repúblicas de Europa central y 

oriental en la última década del siglo pasado.  

 

Asumiendo que los fundamentos básicos de la democracia 

constitucional pueden superar los límites del Estado y adaptarse a una 

comunidad política supranacional como la Unión Europea, el Capítulo 

II se ocupará de identificar las oportunidades de participación directa 

del ciudadano europeo en la vida democrática de la UE. Este inédito 

proyecto de democracia supranacional se desarrolla en un contexto de 

pluralismo constitucional, en el que se impone la coexistencia con las 

constituciones soberanas de los Estados miembros. El hecho de que la 

soberanía siga residiendo formalmente en las comunidades nacionales 

ha impedido que el constitucionalismo europeo se funde sobre la 

voluntad de un nuevo soberano supranacional. La inexistencia de este 

pueblo europeo soberano determina que el constitucionalismo europeo 

renuncie, por el momento, a la articulación de instituciones de 

democracia directa refrendaria. Esto no quiere decir, sin embargo, que 
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el ciudadano europeo, titular de una serie de derechos de participación 

política, no pueda implicarse directamente en los procesos de 

conformación del derecho derivado de la UE haciendo uso de los 

espacios institucionales de democracia participativa. En el Capítulo II 

analizaremos las oportunidades de participación ciudadana incluidas 

en el último intento de refundación constitucional de la Unión, el 

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (en 

adelante, también, TCpE) y, en concreto, en su Parte I - Título VI (De la 

vida democrática de la Unión). Entre los espacios de participación 

propuestos, prestaremos una atención especial a las consultas de la 

Comisión con las partes interesadas y la iniciativa ciudadana en el 

procedimiento legislativo de la Unión, propuesta por el art. 47.4 TCpE. 

Además de los espacios de participación en la vida democrática de la 

Unión, también debemos referirnos a la decisiva intervención de los 

ciudadanos de los Estados miembros en el proceso de integración 

europea a través de su participación en los referenda nacionales sobre 

la ratificación del derecho primario de la Unión y sobre sus sucesivas 

ampliaciones. 

 

Concluida la presentación de las instituciones de participación directa 

en la evolución del Estado constitucional y en la Unión Europea, 

centraremos nuestra atención sobre las instituciones de participación 

directa cuyo ejercicio práctico depende de la iniciativa del propio 

ciudadano. Entre las diversas variantes de iniciativa ciudadana en 

derecho constitucional comparado, prestaremos una atención 

preferente a la iniciativa popular de la Confederación Suiza, a las 

variantes de iniciativa popular reguladas en las Constituciones de los 

Estados de California y Massachusetts, y a las iniciativas populares 

para la proposición de leyes ante el parlamento italiano y español. 

Nuestro análisis comparado también integrará a otras instituciones de 

participación directa, calificadas tradicionalmente como referéndum 

legislativo, pero cuya convocatoria, facultativa, se realiza a instancias de 

una fracción del cuerpo electoral. Entre las variantes de referéndum 
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convocados mediante iniciativa ciudadana, nos detendremos 

particularmente en el análisis del referendum abrogativo italiano, sobre 

la derogación de leyes vigentes, y del référendum facultatif suizo, 

concebido para la ratificación popular de leyes federales antes de su 

entrada en vigor. También incluiremos en nuestro estudio comparado a 

las variantes de iniciativa ciudadana que tienen como objeto la 

convocatoria de un referéndum sobre cuestiones políticas de especial 

trascendencia para determinada nación. Entre las iniciativas 

ciudadanas de referéndum sobre cuestiones políticas de interés 

nacional, incidiremos particularmente en el referéndum nacional de la 

República de Portugal. 

 

En el Capítulo IV nos ocuparemos de la iniciativa legislativa del 

ciudadano ante las Cortes Generales y a las asambleas legislativas de 

las Comunidades Autónomas españolas. El régimen jurídico de las 

proposiciones del ley del ciudadano en España está determinado por el 

artículo 87.3 de la Constitución de 1978, la Ley Orgánica 3/1984, de 28 

de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular -con las 

reformas introducidas por la Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo -, los 

Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas españolas y 

las respectivas leyes autonómicas de desarrollo. El análisis de la 

iniciativa legislativa ciudadana española se detendrá en la intervención 

de los signatarios y los promotores de las proposiciones de ley, en sus 

numerosas limitaciones formales, materiales y procedimentales, así 

como en el control jurídico y político de las propuestas en sede 

parlamentaria. 

 

El análisis de la iniciativa legislativa del ciudadano ante el parlamento 

español quedaría incompleto si no se acompañara de un estudio sobre 

su ejercicio práctico. Por ello, trataremos de averiguar en el Capítulo V, 

recurriendo a los métodos de investigación empírica comunes a las 

ciencias sociales positivas, cuál ha sido la repercusión de las 

proposiciones de ley presentadas por el ciudadano en la actividad 
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legislativa de nuestros parlamentos. La iniciativa ciudadana es una 

clara expresión de participación ciudadana en la conformación de las 

decisiones públicas que se constituye como un objeto de investigación 

propio de la sociología política o sociología de la democracia. El estudio 

del ejercicio de la iniciativa legislativa ciudadana española también 

interesa a la sociología de la legislación que se encarga, de acuerdo con 

ROBLES, “del análisis de los mecanismos reales que intervienen en la 

creación de la decisión legislativa y en particular de los colectivos o 

asociaciones que presionan para que se adopte la iniciativa de creación 

de la ley y, consiguientemente, los intereses sociales, económicos y 

políticos que hay detrás de la iniciativa”1. El análisis empírico de la 

iniciativa legislativa popular española, claramente descriptivo, 

examinará la evolución del número de iniciativas ciudadanas 

presentadas ante las Cortes Generales y el conjunto de los parlamentos 

autonómicos españoles, la distribución de las iniciativas populares 

presentadas entre los parlamentos autonómicos, el tipo de materia en la 

que inciden las demandas legislativas planteadas y los resultados de la 

tramitación de los expedientes parlamentarios de las proposiciones de 

ley de iniciativa ciudadana.  

 

Adelantamos desde este momento que los resultados obtenidos en la 

investigación empírica evidenciarán que la iniciativa legislativa popular 

es un instrumento esencialmente ineficaz para la juridificación de las 

demandas normativas planteadas por los ciudadanos españoles. Por 

ello, nos atreveremos a sugerir, en el apartado de Conclusiones, 

algunas ideas básicas que deberían considerarse en una reforma 

legislativa orientada a dotar de mayor funcionalidad a la iniciativa 

legislativa del ciudadano.  

 

                                                 
1 ROBLES, G, Sociología del Derecho, Civitas, Madrid, 1997, p. 227. 
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El principio del gobierno representativo se configura como uno de los 

pilares fundamentales sobre los que se asientan las democracias 

constitucionales contemporáneas. La representación política, alejada 

del modelo de representación privada por mandato imperativo1, 

adquiere su legitimidad democrática a través del consentimiento 

expreso del gobernado2. El consentimiento de los ciudadanos 

integrantes de la comunidad política, titulares de la soberanía, se 

exteriorizará inevitablemente a través de la elección3, resultado del 

ejercicio del derecho de sufragio, inicialmente censitario o capacitario, y 

definitivamente, en el Estado democrático, universal. La participación 

en la elección de representantes se configura, de esta manera, como la 

principal manifestación del comportamiento político de los ciudadanos 

en las democracias representativas contemporáneas.  

 

Aceptando la legitimidad democrática del gobierno representativo y su 

sólida implantación en el Estado constitucional, algunos autores de la 
                                                 
1 Según Norberto BOBBIO, el representante político “no es responsable directamente 
frente a sus electores, precisamente porque él está llamado a tutelar los intereses 
generales de la sociedad civil y no los intereses particulares de esta o aquella 
profesión”. BOBBIO, N., El Futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1986, p. 56. En el mismo sentido, VEGA GARCÍA afirma que “la 
representación política no aparecerá tanto como la contempla Rousseau, esto es, como 
mecanismo jurídico a través del cual el representado comisiona al representante para 
que actúe en su nombre y se limite a expresar su voluntad, por el contrario, la 
representación se mostrará ante todo como un mecanismo político a cuyo través se 
asigna a los representantes la función de ser expresión y ritualización, de esos valores 
e intereses en que se plasma la opinión pública”, VEGA GARCÍA, “La crisis de la 
representación”, en TEZANOS, J.F., La democracia post-liberal, Sistema, Madrid, 1996, 
pp. 81-82. 
2 “Governments are instituted among men deriving their just power from the consent of 
the governed” (Declaración de Independencia de 1776). Según Bernard MANIN, “la 
creencia de que el consentimiento constituye la única fuente de autoridad legítima y la 
base de la obligación política fue compartida por todos los teóricos del derecho 
natural, desde Grocio a Rousseau, incluyendo a Hobbes, Pufendorf y Locke”, Los 
principios del gobierno representativo, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 109 
3 El sorteo para la designación de cargos públicos, mecanismo de selección propio de 
las democracias de tradición clásica es descartado en el modelo de democracia liberal 
ya que implica la designación de los gobernantes sin que sean consentidos por los 
titulares de la soberanía. Como bien ha constatado GARGARELLA, “un incipiente 
republicanismo aparecido en las primeras comunas italianas formadas en los siglos XI 
y XII, así como en Florencia y Venecia, durante la época del Renacimiento, recurrió a 
mecanismos de lotería para la selección de funcionarios públicos: dicho mecanismo 
parecía asegurar mejor que cualquier otro alternativo, por un lado, una adecuada 
representación de la sociedad, y por otro, una deseada neutralidad en la selección de 
los funcionarios”, GARGARELLA, R., Las teorías de la justicia después de Rawls, 
Paidós Estado y Sociedad, Barcelona, 1999, p. 167. 
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teoría democrática contemporánea estiman que, además de la 

participación electoral y del ejercicio cotidiano de las libertades públicas 

políticamente trascendentes - libertad de expresión, manifestación, 

reunión y asociación-, las comunidades con auténtica vocación 

democrática deben institucionalizar oportunidades añadidas de 

participación de sus ciudadanos en los procedimientos de adopción de 

las decisiones públicas.  Nos referimos a los autores de la escuela 

participativa que, asumiendo una concepción dinámica de la 

democracia, consideran que la participación política es un valor 

esencial, una idea-fuerza, que debe inspirar el perpetuo camino de 

profundización democrática. En este sentido parece pronunciarse 

ARCHIBUGI cuando afirma que “la democracia es un viaje inacabado, 

por lo que será más apropiado hablar, no tanto sobre democracia plena, 

sino sobre ruta democrática, sobre una progresiva evolución de los 

sistemas políticos en busca de la incorporación de las demandas 

participativas del ciudadano”4. La ampliación de los espacios 

participativos en la evolución de los sistemas democráticos ha sido 

defendida también por JÁUREGUI que considera que “no existe 

democracia sin democratización, es decir sin una renovación constante 

de las formas de participación”5 . 

 

Las propuestas participativas de profundización democrática 

formuladas desde la teoría política contemporánea han asumido 

definitivamente los fundamentos básicos de la democracia liberal y se 

distancian, por tanto, de las primeras expresiones del pensamiento 

político republicano. El republicanismo, tradición filosófica apoyada 

sobre de la “virtud cívica” del ciudadano6, nace en contraposición al 

                                                 
4 ARCHIBUGI, “Principles of Cosmopolitan Democracy”, en ARCHIBUGI, HELD y 
KÖHLER (eds.), Re-imagining Political Community, Polity Press, Cambridge, 1998, p. 
200 
5 JÁUREGUI, G., “Globalización y Democracia”, Claves, n. 99, enero-febrero 2000, p. 
13. 
6 La tradición republicana de la democracia exige la concurrencia en la vida pública de 
ciudadanos con gran vocación pública y fuerte compromiso hacia la consecución del 
bien común: “la democracia republicana parece requerir grandes dosis de vocación 
pública, requerir que todos empleen tiempo en el bienestar de todos los demás” 
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liberalismo y se inspira en las experiencias de democracia clásica del 

ágora griega, la república romana, las asambleas populares de las 

comunidades germánicas del siglo XIII (Landsgemeinden)7 y las 

Repúblicas renacentistas de Florencia y Venecia8. La tradición 

republicana encuentra un referente teórico básico en el modelo de 

democracia directa propuesto por ROUSSEAU. El autor ginebrino 

defiende la participación inmediata del ciudadano en la formación de la 

voluntad general, que alcanza en su modelo teórico la categoría de 

dogma incondicional. Esta doctrina es, en esencia, incompatible con el 

pluralismo político promovido por el liberalismo y es descartada, 

consecuentemente, en la configuración del futuro Estado 

constitucional9. Debemos reconocer, no obstante, como lo hace 

                                                                                                                                               
OVEJERO, F., “Democracia liberal y democracias republicanas”, Claves, nº111, abril 
2001, pp. 18-33.  
7 Las asambleas populares de tradición germánica (Landsgemeinde) extienden su 
vigencia hasta la actualidad en algunos cantones suizos (Glaris y Appenzell Rhodes-
Intérieures). Acerca del origen de ésta expresión medieval de democracia directa 
consultar ZOGG, S., la démocratie directe en Europe de l´Ouest, Centre Européen de la 
Culture et Actes Sud, 1996, p. 32 y ss.  
8 Sobre la teoría y la práctica de la Democracia clásica griega y romana, y sobre la 
participación política directa en las Repúblicas italianas de la Edad Media y del 
Renacimiento (Florencia y Venecia) consultar HELD, D., “Modelos de Democracia”, 
Alianza Universidad, Madrid, 1991 y MANIN, B., op.cit. DEL ÁGUILA nos presenta, en 
un fragmento bastante gráfico, su visión del republicanismo: “Los paisajes del 
contrato liberal (bosques desiertos, valles) son sustituidos por nombres de ciudades: 
Atenas, Esparta, Roma, Florencia, la Comuna de Paris. Este repertorio de ciudades 
míticas permitiría al demócrata moverse desde el énfasis comunitarista en la 
integración social, la rutinización y la tradición, hacia la participación, la igualdad y la 
deliberación colectiva”; DEL ÁGUILA, R., “El centauro transmoderno: liberalismo y 
democracia”, en VALLESPÍN, F.(ed.), Historia de la Teoría Política nº6, Alianza Editorial, 
Madrid, 1995, pp. 587-588. El. 
9 La incompatibilidad entre el modelo de democracia directa y el pluralismo político ha 
sido puesta de manifiesto por HERMOSA ANDUJAR: “Rousseau no ha sido de modo 
absoluto el teórico de las grandes democracias contemporáneas, como tampoco lo 
fuera de los pequeños Estados antiguos o modernos exclusivamente. De una parte, en 
efecto, el pluralismo actual supone en buena medida la negación de su antropología; 
no concibiendo Rousseau lo que conforma el sustento de aquél, a saber: la estructural 
particularización de los intereses humanos y la legitimidad de tal particularización, 
difícilmente podía dar cabida en su doctrna y otorgar reconocimiento constitucional a 
los diversos sujetos donde aquellos intereses se organizan y se representan 
socialmente” HERMOSA ANDUJAR, A.,  “El camino de Rousseau. De la Democracia 
directa a la Democracia representativa”, Revista de Estudios Políticos, núm. 50, 
Madrid, 1986, p. 101. Norberto BOBBIO también destaca la importancia del 
pluralismo político en la democracia constitucional: “el pluralismo permite darnos 
cuenta de una característica fundamental de la democracia de los modernos con 
respecto a la de los antiguos: la libertad, más aún lo lícito del disenso, (...) solamente 
allí donde el disenso es libre de manifestarse, el consenso es real y que solamente allí 
donde el consenso es real, el sistema puede llamarse justamente democrático”, 
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VALLESPÍN, que “la teoría de Rousseau sirvió para llamar la atención 

sobre el déficit de democracia que aquejaba el discurso liberal, creando 

la necesidad de una mejor integración de la dimensión participativa en 

la teoría liberal”10. Las propuestas participativas de profundización 

democrática han evolucionado desde el republicanismo originario y han 

aceptado el protagonismo de la representación política, plural y de 

partidos en el Estado constitucional.  

 

Los espacios institucionales de participación directa deberán 

condicionarse al absoluto respeto de los derechos fundamentales y 

libertades públicas, siempre incuestionables y especialmente protegidos 

en el Estado constitucional. Ni las propuestas normativas provenientes 

de los colectivos de ciudadanos, ni los eventuales pronunciamientos del 

pueblo soberano podrán, por lo tanto, alterar el estatuto de libertad e 

igualdad especialmente salvaguardado en el constitucionalismo 

democrático contemporáneo. Una vez adaptada a estos límites 

infranqueables, la participación directa no constituye una amenaza 

para la democracia liberal sino, más bien, un estímulo para la 

consolidación de sus valores fundamentales. En efecto, la participación 

del ciudadano en la conformación de las decisiones públicas se 

constituye como una expresión efectiva de su estatuto de libertades 

positivas (status activae civitatis) y como una clara afirmación del 

principio democrático de igualdad, entendida como igualdad política 

(isegoria). Además, la implicación del ciudadano en la formulación de 

las decisiones públicas permite identificar situaciones de discriminación 

que habían permanecido ocultas y contribuye, de este modo, a la 

consolidación de la igualdad material entre los integrantes de la 

comunidad política. Las instituciones de participación ciudadana 

también contribuyen a la revitalización del pluralismo político ya que 

canalizan la expresión de las múltiples sensibilidades políticas, 

                                                                                                                                               
BOBBIO, N., El Futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, 
pp. 70-72 
10 VALLESPÍN, F., “El discurso de la democracia radical”, en DEL AGUILA, R., y 
VALLESPÍN, F., La democracia en su textos, Madrid: Alianza Editorial, 2001, p.158.  
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alternativas a los partidos, que coexisten en las comunidades políticas 

contemporáneas11. Creemos, como MACPHERSON, que “mientras siga 

existiendo un sentimiento fuerte del gran valor de la igualdad del 

derecho al desarrollo de propia personalidad, el modelo de democracia 

participativa se encontraría inserto en la mejor tradición de la 

democracia liberal”12. 

 

Las propuestas de profundización democrática planteadas por la 

escuela participativa descansan sobre dos argumentos básicos: i) la 

concurrencia de los argumentos defendidos por el ciudadano, a título 

individual o integrado en las asociaciones representativas de la sociedad 

civil, en los procesos de conformación de las decisiones públicas 

enriquece la deliberación democrática y perfecciona las decisiones 

adoptadas por los representantes políticos; ii) la participación directa 

del ciudadano en los procesos de conformación de las decisiones 

públicas refuerza su adhesión a las normas adoptadas, fortaleciendo la 

legitimidad del sistema democrático. 

 

Estos argumentos contrastan con las réplicas formuladas por los 

autores de la escuela elitista que, desde una óptica economicista, 

consideran que la democracia se reduce, en esencia, a un conjunto de 

reglas de selección de los dirigentes en un mercado político en el que la 

participación del ciudadano debe limitarse a la aceptación o el rechazo 

electoral de los agentes-representantes políticos13. La irrupción de 

proposiciones adicionales del ciudadano en los procesos de 

conformación de las decisiones públicas implica, desde esta perspectiva 

                                                 
11 “El parlamentarismo en los albores del constitucionalismo nace con la intención de 
representar a toda lo sociedad de la época; sin embargo en la sociedad post-liberal, la 
representación no puede acaparar la multiplicidad de intereses que coexisten en la 
sociedad contemporánea”, GARGARELLA, R., “Ni política, ni justicia. Sobre los déficit 
del sistema democrático”, Claves de Razón Práctica,  n. 114,  agosto 2001, pp. 14-21. 
12 MACPHERSON, La democracia liberal y su época, Madrid: Alianza, 1981, p. 138 
13 SCHUMPETER concibe a la democracia como “un sistema institucional, que 
comporta la toma de decisiones políticas, con el que los ciudadanos adquieren el poder 
de resolver sobre sus decisiones como desenlace de una lucha concurrente llevada a 
término con los votos del pueblo” SCHUMPETER, J., Capitalismo, socialismo y 
democracia, Aguilar, Madrid, 1968,  p. 364. 
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teórica, un exceso en la entrada de demandas que afecta negativamente 

a la eficiencia del gobierno representativo.  

 

Los participacionistas apoyan frecuentemente sus planteamientos en 

determinados análisis empíricos (elevados índices de abstención en las 

consultas electorales14, descenso de afiliación a los partidos políticos15) 

que evidencian la extensión de un sentimiento de desidia política entre 

grandes estratos de la sociedad occidental16. Si bien es cierto que la 

apatía política también puede ser interpretada como una expresión de 

conformidad con la gestión de los representantes17, la teoría 

participativa nos alerta de los graves perjuicios que acarrearía la 

persistencia o agudización de la tendencia señalada. La resignación de 

los representantes que integran las instituciones democráticas ante la 

indolencia de un amplio sector de la ciudadanía no es de recibo ya que, 

si no se plantean soluciones imaginativas, esta indiferencia podría 

degenerar a largo plazo en disidencia política18.  

                                                 
14 “Electoral participation is in general falling, at least as measured by voter turnout. 
Rising levels of public apathy or cynicism are of growing concern in both newer and 
older democracies an are a particular focus of concern in Western Europe”, IDEA 
(Institute for Democracy and Electoral Assistance), Voter Turnout in Western Europe 
since 1945. A Regional Report, Stockholm, 2004, p. 5. 
15  Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, sólo el 2,9% de los ciudadanos 
españoles  pertenece y participa activamente en un partido político, mientras que el 
88.3% nunca ha pertenecido a ninguna de estas organizaciones. Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Ciudadanía y Participación, Estudio nº 2575, Octubre 
2004, p.6 
16 “Dicha desafección ciudadana a determinados aspectos de la concreción práctica del 
sistema democrático es fácilmente perceptible en tres supuestos: la escasa 
participación ciudadana, tanto en procesos electorales como en la militancia 
partidista, la valoración negativa de la clase política y de los partidos, y la 
desinformación y desconocimiento del marco democrático” DURAN i LLEIDA, J.A. “La 
democracia participativa, requisito de legitimación de las Instituciones”, Instituciones y 
Sociedad, IVAP, Oñate, 1993, p. 
17 Según FERRAN REQUEJO, en referencia a las constataciones empíricas de 
reputados politólogos como ALMOD y VERBA: “La constatación de una apatía política 
de los ciudadanos de las democracias occidentales a partir de estudios realizados en 
las décadas de los cincuenta y sesenta, no se veía en contradicción con los postulados 
de dichas democracias, sino incluso como una señal de aceptación y en definitiva de 
su buena salud”, FERRAN REQUEJO, “Las democracias liberales. Una síntesis 
histórica de lógicas contrapuestas”, en BLAS GUERRERO Y PASTOR VERDÚ (coord.), 
Fundamentos de Ciencia Política. UNED, Madrid, 1997, p. 
18 TEZANOS afirma, en este sentido, que “si en las democracias actuales no se 
mantiene una actitud exigente sobre el funcionamiento de los procedimientos de 
representación, las brechas desigualitarias, las exclusiones, las dualizaciones, los 
déficit políticos se ensancharán y se harán más palpables, ampliando la conciencia 
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En este contexto, los participacionistas estiman que la apertura de 

nuevos espacios institucionales de comunicación efectiva entre 

ciudadanos y representantes multiplicaría la predisposición de aquéllos 

a participar. David HELD argumenta, en este sentido, que “si las 

personas saben que existen oportunidades para una participación 

efectiva en la toma de decisiones, es probable que crean que la 

participación merece la pena, que participen activamente”19. Los 

espacios institucionales de participación directa serán aprovechados 

especialmente por aquéllos ciudadanos que se integran en las 

asociaciones de la sociedad civil para defender sus planteamientos 

políticos20. La acogida de las demandas ciudadanas, complementarias o 

alternativas a las planteadas por los partidos políticos, contribuiría 

decisivamente a la integración democrática de aquéllos sectores de la 

sociedad civil que han llegado a estar tentados por actitudes 

disidentes21. Se trata, según VALLÉS, de que “gran parte de los 

movimientos sociales recurran también a formas de intervención 

convencional, una vez que las instituciones públicas y sus 

representantes reconocen el papel que aquéllos desempeñan en la 

                                                                                                                                               
crítica sobre sus defectos” TEZANOS, J. F., La democracia incompleta. El futuro de la 
democracia postliberal, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, p. 285; DEL AGUILA 
argumenta que la desidia política podría transformarse en un futuro no muy lejano en 
un clima de ruptura hacia todo lo institucional: “Ecologistas, feministas, 
organizaciones no gubernamentales, democracia local fuerte, movimiento gay, 
pacifistas, ocupas y un largo etcétera se encuentran en este campo de juego 
contemporáneo en el que la disidencia y la participación democrática se dan la mano”, 
DEL ÁGUILA, R., “El centauro transmoderno: liberalismo y democracia”, en 
VALLESPÍN, F. (ed.), Historia de la Teoría Política nº6, Alianza Editorial, Madrid, 1995, 
p. 624. 
19 HELD, D., Modelos de Democracia, Alianza Universidad, Madrid, 1992, p. 312. 
20 “Con las palabras “sociedad civil” se hace referencia tanto al espacio cubierto por 
asociaciones humanas no coercitivas como a la red de relaciones creadas para la 
defensa de la familia, la fe, los intereses o las ideologías que cubren este espacio”, 
WALZER, M., “Democracia y Sociedad Civil”, en DEL AGUILA, R., y VALLESPÍN, F., 
(eds.), La democracia en sus textos, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p. 375.  
21 “Se trata de que todos los intereses estén representados, de que no se excluya a 
segmentos de población tradicionalmente marginados y que, por no estar  presentes 
en la toma de decisión, son las víctimas de las decisiones de los demás.” OVEJERO, 
F., La libertad inhóspita; modelos humanos y democracia liberal, Paidós, Barcelona, 
2002. p. 132 
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gestión de un conflicto determinado”22. La implicación política de la 

sociedad civil, lejos de identificarse con la irrupción de reivindicaciones 

políticas extremas23, corresponde a un normal funcionamiento de las 

instituciones en una democracia avanzada. Para evitar actitudes 

políticas excesivas, la participación democrática directa exige, según 

JAUREGUI, “una información y un conocimiento básico de los hechos 

políticos, y asimismo unas reglas de procedimiento”24. Una vez que los 

argumentos defendidos por el ciudadano son tomados en consideración 

en la deliberación democrática, el sentimiento de vinculación entre el 

participante y la norma jurídica adoptada se intensifica. La 

participación directa permitirá, además, que el ciudadano conozca los 

procedimientos de conformación de las decisiones públicas en toda su 

extensión, entienda su enorme complejidad y valore la pluralidad de 

intereses concurrentes. Instruido políticamente, el participante 

mostrará mayor consideración hacia las futuras decisiones públicas 

adoptadas, con o sin su concurso, y el sistema democrático en su 

conjunto. 

 

La teoría elitista, por su parte, denuncia la ingenuidad de las 

expectativas participativas, anunciando un panorama de absentismo 

generalizado en el que los ciudadanos no están dispuestos a sacrificar 

su tiempo libre y dedicarlo a ilustrarse o deliberar en tortuosas 

asambleas. Frente a las demandas de integración de las asociaciones de 

la sociedad civil, SARTORI manifiesta que la intervención de estos 

colectivos constituye otra expresión más de la lógica de la delegación y 

que por lo tanto, en todo proceso participativo se termina cediendo el 

protagonismo a favor de determinados “representantes” que terminarán 

                                                 
22 VALLÉS, J.M., Ciencia Política. Una introducción, Ariel Ciencia Política, Barcelona, 
2002, p. 341. 
23 “La existencia de excesos en determinadas circunstancias no puede impedir la 
ampliación de campos y la intensificación de niveles de participación. La participación 
constituye la regla, y sus excesos la excepción. Por ello no cabe aceptar una 
correlación directa entre participación intensidad y extremismo” JÁUREGUI, G., La 
democracia en la encrucijada, Anagrama, Barcelona, 1994, p. 112  
24 JÁUREGUI, G., La democracia en la encrucijada, Anagrama, Barcelona, 1994, p. 
122. 
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asumiendo la administración de las demandas populares: “¿No es éste 

uno de los significados del “elitismo”, a saber, que los pocos lo hacen 

mejor y cuentan más que los muchos no participantes, apáticos, inertes 

y pasivos?”25. LAPORTA evoca el papel desempeñado por los 

movimientos durante los regímenes totalitarios del siglo XX, firmes 

inquisidores del pluralismo político, para terminar criticando 

duramente “la moda de manejar el término movimiento para tratar de 

connotar una presunta espontaneidad y flexibilidad, autenticidad y 

vitalidad, algo, en fin, que se diferencia claramente de las consabidas 

rigideces, vicios y anquilosamiento de los partidos”. Además se 

pregunta acerca del origen de la legitimidad de las asociaciones de la 

sociedad civil para hacerse portavoces de determinadas demandas y nos 

alerta sobre la peligrosa relación entre movimientos sociales, lobbies y 

democracia corporativa26.  

 

Otro orden de argumentos manejados por la teoría democrática 

participativa hace referencia a los efectos de la participación directa del 

ciudadano sobre la calidad de la deliberación democrática. Si por 

deliberación democrática entendemos el proceso de argumentación 

pública previo a la toma de decisiones políticas dónde los participantes 

defienden sus razones en aras del interés general27, la cuestión está en 

                                                 
25 SARTORI, G., Elementos de teoría política, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 154. 
26 LAPORTA, F., “El Cansancio de la democracia”, Claves, n. 99. enero-febrero 2000,  
p. 23. En el mismo sentido, VEGA GARCÍA: “¿Hasta que punto esos cauces de 
participación nuevos no implican la reinvención de un tipo de democracia diferente, 
absolutamente contrapuesta y, a fin de cuentas, negadora de la democracia tal y como 
hasta ahora la conocemos?”; las instituciones de participación democrática directa 
son, según el mismo autor, unos “instrumentos de solución política para los intereses 
más inmediatos y concretos, y desde los cuales la idea de un interés general se pierde 
de perspectiva” VEGA GARCÍA, P. “La crisis de la democracia representativa”, en 
TEZANOS (ed.), La democracia post-liberal,  Sistema, Madrid, 1996,  pp.106-110.  
27 Los defensores de la democracia deliberativa se oponen a la mera negociación de 
intereses para la determinación de las decisiones públicas. OVEJERO nos presenta 
una definición de democracia deliberativa: “sistema de decisiones colectivas en el que 
los participantes se ven obligados a defender sus argumentos en público diálogo 
regido por principios elementales de racionalidad  e imparcialidad. En la literatura 
académica es frecuente oponer la democracia deliberativa a la democracia de 
negociación en la que las decisiones no hacen sino reflejar la fuerza de cada cual, su 
capacidad para imponer sus intereses, con independencia de la bondad de las 
exigencias. En principio, la democracia deliberativa asegura un razonable vínculo 
entre las decisiones y la justicia. La argumentación pública obliga a mostrar que, en 
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determinar en qué medida la toma en consideración de los argumentos 

que aporta directamente la ciudadanía podría enriquecer este debate. 

Para HABERMAS, el representante más destacado de la teoría 

democrática deliberativa, los argumentos del ciudadano planteados de 

modo razonado y en aras del interés general redundan positivamente en 

la calidad la deliberación democrática y perfeccionan consecuentemente 

las decisiones públicas adoptadas. Además de la opinión expresada por 

los representantes políticos, la auténtica deliberación democrática no 

podrá prescindir, en particular, de la opinión de los ciudadanos con 

conocimientos cualificados respecto a la materia considerada ni de la 

opinión de los colectivos destinatarios de las normas objeto de debate28. 

Por su parte, los representantes de la escuela de pensamiento elitista 

dudan de los beneficios de la participación ciudadana sobre la  

deliberación democrática ya que la proliferación de opiniones no 

fundamentadas formuladas por ciudadanos, que normalmente carecen 

de la virtud cívica, producirá la dispersión del debate. Félix OVEJERO 

denuncia el cinismo de los elitistas al declarar la incapacidad de la 

ciudadanía para la deliberación política y defender al mismo tiempo su 

competencia para la selección de los representantes políticos29.  

 

A nuestro juicio, la participación del ciudadano mediante la formulación 

de argumentos razonados expuestos en espacios de deliberación 

compartidos con los representantes políticos contribuye más a la 

profundización democrática que la mera ratificación refrendaria de 

decisiones ya negociadas. La implicación de los ciudadanos y las 

asociaciones de la sociedad civil en la actividad normativa del Estado 
                                                                                                                                               
algún sentido, las tesis defendidas se corresponden con principios generalmente 
aceptables, de imparcialidad o de interés general” OVEJERO, F., “Democracia 
deliberativa, en serio”, El País, jueves 30 de diciembre de 2004. 
28 Para HABERMAS, la esencia del Estado democrático y la legitimidad de las 
decisiones públicas reside en los discursos, las negociaciones, las condiciones de 
comunicación y los procedimientos que hace posible la formación discursiva de la 
voluntad común. Consultar, al respecto, HABERMAS, J., Facticidad y validez, Trotta, 
Madrid, 1998, pp. 230 -236. 
29 “Para los republicanos elitistas los ciudadanos, que no son virtuosos, a través de las 
elecciones son capaces de seleccionar a los más excelentes entre ellos”, OVEJERO, F., 
“Democracia liberal y democracias republicanas”, Claves de la Razón Práctica, n.111, 
abril 2001, p. 25.   
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será especialmente útil para ilustrar la discusión pública que precede a 

la adopción de una decisión por parte de los representantes políticos. 

Coincidimos plenamente con Adela CORTINA cuando plantea la 

necesidad “de animar a los ciudadanos que tienen la posibilidad de 

entrar en los discursos públicos a que favorezcan en ellos intereses 

generalizables, de modo que los políticos acaben teniendo que tomarlos 

en cuenta a la hora de justificar sus políticas concretas”30. En todo 

caso, la influencia de la participación directa en la calidad de la 

deliberación democrática dependerá, como bien han constatado 

OVEJERO, MARTÍ y GARGARELLA, de la articulación de “diseños 

institucionales que sometan las preferencias de todos a un proceso de 

clarificación radicalmente democrático, esto es, a un proceso de 

discusión inclusivo e intenso”31. 

 

                                                 
30 Adela CORTINA continua argumentando: “sólo si los individuos tienen la buena 
voluntad de potenciar asociaciones que no se ocupen de intereses grupales, sino 
generalizables, sólo si se esfuerzan por que el poder político les escuche, sólo si los 
gobernantes elegidos tienen la buena voluntad de escuchar las razones que apoyen 
intereses generalizables, queda alguna esperanza para la democracia radical”, Ética 
aplicada y democracia radical, Técnos, Madrid, 1993, p.121. 
31 OVEJERO, F., MARTÍ, J., GARGARELLA, R., “Introducción”, en OVEJERO, F., 
MARTÍ, J., GARGARELLA, R. (comp.), Nuevas ideas republicanas; autogobierno y 
libertad, Paidós, Estado y Sociedad, Barcelona, 2003. 
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I.1.- La institucionalización de la participación 

directa: las instituciones de democracia refrendaria y 

las instituciones de democracia participativa en el 

derecho constitucional. 
 

La célebre máxima de ROUSSEAU “toute loi que le peuple en personne 

n’a pas ratifiée est nulle”1 no parece inspirar la redacción de los textos 

constitucionales que, tras el triunfo de los planteamientos liberales, van 

a confiar a los representantes políticos la expresión de la voluntad 

general a través de la ley. Sin embargo, como bien ha constatado 

AGUIAR DE LUQUE, la impronta de su modelo de democracia directa 

en el constitucionalismo es innegable: “de presentarse como una 

alternativa democrática frente al sistema representativo, el ideal 

roussoniano se institucionaliza e incorpora a un cuerpo constitucional 

como medio de garantizar la virtualidad del principio de Soberanía 

popular”2.  

 

Los intentos de conciliación entre el desarrollo de las funciones 

normativas atribuidas a los representantes políticos y el ejercicio directo 

del poder legislativo y del poder constituyente por parte del titular de la 

soberanía comienzan desde los orígenes del constitucionalismo. El 

proyecto girondino de Constitución presentado por el Marqués de 

CONDORCET, representante del “liberalismo de inspiración 

rousseauniana”3, ante la Convención Nacional francesa el 15 de febrero 

                                                 
1 Aunque ROUSSEAU terminó aceptando la representación por mandato imperativo en 
sus propuestas de organización política para corsos y polacos (consultar al respecto 
HERMOSA ANDUJAR, A., “El camino de Rousseau. De la Democracia directa a la 
Democracia representativa”, REP, n. 50, 1986, pp. 101-141), su pensamiento político 
más extendido se refleja en El Contrato Social: “Les députés du peuple ne sont donc ni 
ne peuvent être des représentants; ils ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien 
conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle; ce 
n’est point un loi”, ROUSSEAU, J.J., “Du Contrat Social”, Libro III, Capítulo 15. 
2 AGUIAR DE LUQUE, L., Democracia Directa y Estado Constitucional, Editorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1977, p. 32. 
3 AGUIAR DE LUQUE, op. cit., p. 29 y ss.  De acuerdo con BIGLINO CAMPOS, “fue 
Condorcet quien desarrollo el más notable intento de conciliar los principios de la 
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de 1793 ya incluía en su articulado un procedimiento para la sanción 

popular de las leyes y otro para el impulso y posterior ratificación 

popular de la reforma constitucional. El proyecto girondino nunca entra 

en vigor pero la idea de “faire ratifier la Constitution par les citoyens”, 

planteada por CONDORCET4, influye definitivamente en el 

constitucionalismo decimonónico que se remitirá en numerosas 

ocasiones al pronunciamiento expreso de los ciudadanos en el ejercicio 

del poder constituyente.  

 

Las oportunidades de intervención directa en la actividad normativa del 

Estado se diversifican a medida que se extiende el derecho de sufragio y 

se consolida el constitucionalismo democrático apoyado, 

definitivamente, en el principio de soberanía popular. A las 

instituciones de democracia directa ideadas para la intervención del 

ciudadano en el proceso constituyente o de reforma constitucional 

(referéndum constituyente, iniciativa y referéndum de reforma o revisión 

constitucional) se van sumando nuevas oportunidades de participación 

de los titulares de la soberanía en el impulso y ratificación de la 

legislación ordinaria (referéndum facultativo – suspensivo o abrogativo - 

e iniciativa popular). Además de estas instituciones de participación 

directa, cuyo ejercicio incide de modo inmediato en el ordenamiento 

jurídico, las constituciones van integrando otras consultas populares 

orientativas que son convocadas antes de que los representantes 

políticos determinen el sentido de las decisiones políticas de especial 

trascendencia para su comunidad política (referéndum consultivo).  

                                                                                                                                               
democracia roussoniana sobre la necesidad de que la ley fuese expresión de la 
voluntad popular, con la exigencia de representación que imponía la realidad del 
momento”, BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento 
jurídico estatal”, REDC, n. 19, 1987, p.78. 
4 « Que la Constitution soit présentée aux Citoyens, non pour dire qu’elle est bien ou mal 
combinée, mais pour dire ou qu’elle ne renferme rien de contradictoire à la Déclaration 
de  nos droits, ou que tel article y est contraire, et tous les Citoyens peuvent encore 
répondre à ces questions. (…) Il ne s’agit que des droits de tous, que tous se font un 
devoir de respecter, dont tous les Citoyens sont intéressés à empêcher, à réparer les 
violations. (…) Je leur propose de se soumettre pour un temps à une Constitution, 
qu’eux-mêmes auront reconnue ne rien renfermer de contraire a leur droits», 
CONDORCET, Sur la nécessité de faire ratifier la Constitution par les citoyens, et sur la 
formation des communautés de campagne, Capítulo XI. 
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Aunque tendremos la ocasión de analizar todas estas variantes de 

democracia directa en los próximos apartados y en los capítulos 

sucesivos, conviene distinguir, desde este momento, entre las 

instituciones de democracia directa de convocatoria imperativa, 

activadas automáticamente en el caso de que concurran las 

circunstancias previamente determinadas en el ordenamiento jurídico y 

las de convocatoria facultativa, ya sea a iniciativa de los representantes 

políticos integrantes de los órganos constitucionales habilitados para 

ello (por ejemplo, el Jefe del Estado, el Gobierno o cierto número de 

parlamentarios) o a iniciativa de una fracción del propio electorado, 

instituciones que, a la postre, centrarán nuestro estudio5.  

 

Las instituciones de democracia directa no son las únicas alternativas 

de  intervención del ciudadano en los procesos de configuración de las 

decisiones públicas. El constitucionalismo contemporáneo ofrece otras 

oportunidades de participación política directa, conocidas como 

instituciones de democracia participativa, cuyo ejercicio no conduce, sin 

embargo, al pronunciamiento expreso y decisivo del titular de la 

soberanía. En estos supuestos, el ciudadano podrá plantear sus 

propuestas normativas ante las instituciones representativas pero no 

podrá invocar la voluntad del cuerpo electoral al respecto. Las 

instituciones representativas, últimas destinatarias de las demandas 

normativas del ciudadano, deberán tomar en consideración las 

proposiciones planteadas por los ciudadanos pero no estarán obligadas 

a integrarlas en el ordenamiento jurídico. Las instituciones de 

democracia participativa dan cauce a las actividades desarrolladas por 

los ciudadanos, individualmente o mediante asociaciones 

                                                 
5 Algunos autores, como el constitucionalista suizo Andreas AUER, reservan la 
categoría de democracia directa para las consultas populares convocadas de manera 
reglada o a iniciativa de una fracción del cuerpo electoral. Las consultas populares 
convocadas facultativamente por los representantes políticos integrantes de los 
órganos constitucionales no constituirían una verdadera articulación de democracia 
directa sino una especie de instrumento de ratificación al servicio de la representación 
política. AUER, A. y otros, Droit Constitutionel Suisse, Stæmpfli, Berna, 2000, pp. 190-
191.  
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representativas de la sociedad civil, con la finalidad de influir en la 

gestión de los poderes públicos. Paloma BIGLINO ha identificado las 

instituciones de democracia participativa con aquellas “actividades que 

constituyen manifestaciones de opinión que no tienen necesariamente 

efecto sobre las decisiones a tomar por las autoridades, sino que sirven 

para insertar, en el procedimiento de formación de los actos de los 

poderes públicos, propuestas u opiniones mediante las cuales las 

autoridades vienen inducidas a tener en cuenta, a los fines de la 

formación de sus decisiones, de un más amplio abanico de 

informaciones y de ideas”6.  

 

El hecho de que las instituciones de democracia participativa se 

supediten a la voluntad de la representación política no impide que su 

puesta en marcha desencadene todo un conjunto de actividades de 

promoción política por parte del ciudadano que si deben entenderse 

integradas, a nuestro juicio, en un concepto más amplio de 

participación democrática directa. El ciudadano participa directamente 

en la vida política de la comunidad no sólo emitiendo el voto en las 

consultas populares (democracia refrendaria) sino también planteando 

formalmente sus demandas con el propósito de influir en la decisión de 

los poderes públicos, esto es, a través del ejercicio de las instituciones 

de democracia participativa. El constitucionalista italiano SPAGNA 

MUSSO, en su tratado sobre el Poder de iniciativa en la formación de 

leyes en Italia, también se refiere a la iniciativa legislativa popular 

italiana, condicionada a la voluntad política de la Camera dei Diputati, 

como una institución de participación democrática directa no porque 

atribuya la función legislativa al pueblo sino porque permite la 

concurrencia de los ciudadanos en la formación de la ley7. La 

                                                 
6 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, REDC, n. 19, 1987, p.91.  
7 SPAGNA MUSSO, E., L’iniziativa nella formazione delle ley italiane, Ed. Jovene, 
Nápoles, 1958, p. 78. También AGUIAR DE LUQUE argumenta que “si nos atenemos a 
los efectos “directos” que pueda producir una participación ciudadana en los asuntos 
públicos para caracterizar una determinada institución como expresión de democracia 
participativa, tampoco el referéndum del art. 92 CE (referéndum consultivo) produce 
como resultado un acto jurídico formal y, sin embargo, es poco dudoso que es ésta 
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subordinación inherente de las instituciones de democracia 

participativa a la voluntad del gobierno representativo ha llevado a 

determinados sectores doctrinales a declarar su escasa utilidad8, 

subestimando, a nuestro juicio, su capacidad para integrar las 

demandas ciudadanas olvidadas por los partidos políticos en la agenda 

de las instituciones representativas. 

 

El ejercicio de las instituciones de participación directa se condiciona, 

en todos los supuestos, al cumplimiento de una serie de exigencias 

procedimentales y materiales que tienen como objeto “no perturbar en 

exceso el normal desenvolvimiento de los mecanismos representativos”9 

y garantizar, en definitiva, la primacía de la participación política a 

través de representantes. La correcta articulación de la participación 

directa con la participación a través de representantes configura, para 

Norberto BOBBIO, “un sistema de democracia integral” que “puede 

abarcar a las dos, a cada una de acuerdo con las diversas situaciones y 

las diferentes necesidades, porque son, en cuanto adaptables a diversas 

situaciones y a diferentes necesidades, perfectamente compatibles entre 

ellas. De hecho, esto implica que la democracia representativa y la 

                                                                                                                                               
una típica institución de democracia directa”. A pesar de “sus muy limitadas 
consecuencias”, la iniciativa legislativa popular española también es, según AGUIAR 
DE LUQUE, “una institución más de participación directa que incorpora a los 
engranajes del régimen representativo fórmulas y mecanismos que rememoran el viejo 
modelo de democracia directa” AGUIAR DE LUQUE, L., “Democracia directa e 
instituciones de democracia directa en el ordenamiento constitucional español”, en 
AA. VV., La experiencia constitucional, CEPC, Madrid, 2000, p. 70 
8 Sirva como ejemplo la opinion de SCHMITTER y TRECHSEL que equiparan la 
instituciones de democracia participativa al derecho de petición: “Such petitions are 
bottom-up, superficial and non-threatening manifestations of deeper-rooted social 
dissatisdaction and conflict. They are usually channelled by established political 
organisations (parties, associations or movements), but they occasionally arised from ad 
hoc and informal units of collective action. Their primary goals are to attract the attention 
of rulers and to provoke public debate among citizens. Since the success of such 
petitions remains entirely at the discretion of those in power, they are merely an upward 
channel of communication, along with several others offered by modern liberal 
democracies, such as public opinion polling and public hearings. Presumably, some 
petitions are more effective than others, but none of them can be described as a regular 
and effective means for holding rulers accountable”, SCHIMTTER y TRECHSEL, The 
Future of Democracy in Europe: A Green Paper for the Council of Europe, Council of 
Europe, 2004, p.72.  
9 AGUIAR DE LUQUE, L., “Democracia directa e instituciones de democracia directa 
en el ordenamiento constitucional español”, en AA.VV. La experiencia constitucional, 
CEPC, Madrid, 2000, p. 70. 
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democracia directa no sean dos sistemas alternativos, en el sentido de 

que allí donde existe uno no pueda existir el otro, sino que son dos 

sistemas que pueden integrarse recíprocamente”10. 

 

Aunque limitaremos nuestra investigación a las instituciones de 

democracia directa y democracia participativa reguladas por el derecho 

constitucional, debemos referirnos, aunque sólo sea puntualmente, al 

auge que experimenta actualmente la participación directa en la 

conformación de las decisiones públicas de carácter administrativo, 

especialmente en el ámbito del Gobierno local. Según FONT, “una 

escala de gobierno menor facilita el desarrollo de instrumentos 

participativos, en tanto que abre la puerta al dialogo y la interacción 

cara a cara. Además, la proximidad de los temas a los ciudadanos 

provoca una mayor disposición por su parte a implicarse y participar”11. 

Esta autor ha clasificado los mecanismos de participación ciudadana en 

la administración local en función de “la fase de actuación pública local 

sobre la que se desarrolla la experiencia participativa”: el ciudadano 

podrá participar, en una fase preliminar, en “el diagnóstico de 

problemas y la formación de la agenda local” (por ejemplo, Consejos 

consultivos); en una fase central del procedimiento para “la formulación 

de políticas y la adopción de decisiones” (presupuestos participativos); 

o, finalmente, en la misma ejecución de las decisiones adoptadas, es 

decir, “en la gestión de equipamientos y servicios” (gestión asociativa de 

servicios y centros cívicos)12. Un segundo criterio de clasificación 

diferencia entre aquellas instituciones de democracia participativa en 

las que el ciudadano interviene agrupado en asociaciones (mecanismos 
                                                 
10 BOBBIO, N., El Futuro de la democracia, Fondo de Cultura económica, México, 
1986, pp. 60-61. 
11 FONT, J., “Introducción”, en FONT, J. (coord.), Ciudadanos y decisiones públicas, 
Barcelona: Ariel Ciencia Política, 2001, p. 15. HELD también destaca la idoneidad del 
ámbito local para el desarrollo de los institutos de participación directa: “la evidencia 
disponible muestra- aparte del hecho de que las personas aprenden a participar 
participando- que las personas está más interesadas, y tienen más posibilidades de 
comprender mejor, los problemas y asuntos que afectan directamente a sus vidas” 
HELD, Modelos de democracia, Alianza Universidad, Madrid, 1991, p. 313. 
12 GOMÁ Y FONT, “La democracia local: un mapa de experiencias participativas, en 
FONT, J. (coord.), Ciudadanos y decisiones públicas, Barcelona: Ariel Ciencia Política, 
2001, p. 70. 
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de base asociativa) y aquéllas en las que el ciudadano participa a título 

personal (mecanismos de base personal). 

 

I.2.- Las instituciones de participación directa en la 

evolución del Constitucionalismo.  

 
En este apartado abordaremos de forma necesariamente sumaria y sin 

ánimo de ser exhaustivos el proceso de integración de las instituciones 

de participación democrática directa en la evolución del Estado 

constitucional. No incidiremos para ello en todas y cada una de las 

expresiones de participación directa que ha regulado el derecho 

constitucional comparado. Hemos preferido centrarnos en aquéllas 

experiencias constitucionales que se sitúan a la vanguardia en la 

extensión de los derechos políticos de participación directa durante 

cada una de las fases de desarrollo del constitucionalismo.  

 

I.2.1.- Las instituciones de participación directa en los 

orígenes del constitucionalismo francés y americano.  
 

El derecho de participación política de los ciudadanos aparece ya  

formulado en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1.789: “La Ley es la expresión de la voluntad 

general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personal-

mente, o por medio de sus representantes, en su formación”. La 

Declaración trata de conciliar claramente el derecho subjetivo de cada 

ciudadano a participar directamente en el procedimiento legislativo con 

el ejercicio de la función legislativa encargada a los representantes de la 

Nación13. Para AGUIAR DE LUQUE, “la participación política en el 

proceso legislativo queda configurada como elemento esencial del nuevo 
                                                 
13 Yves GUCHET apunta, en este sentido, que la Declaración « n’exclut pas la 
démocratie directe, elle donne même le sentiment d’en souhaiter la pratique puisque les 
citoyens peuvent par eux-mêmes contribuer à la formation de la Loi». GUCHET, Yves, 
Histoire constitutionnelle de la France, 1789-1974, Ed. Economica, Paris 1993, p. 48. 
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orden político y sobre todo es enunciada como un derecho público 

subjetivo”14. El derecho de participación directa formulado en la 

Declaración no encuentra, sin embargo, traducción institucional en la 

Constitución de 1791 que atribuye la función legislativa de manera 

exclusiva a los representantes políticos integrados en la Asamblea 

nacional (art. 2: “La Nación, de quien emanan todos los poderes, no los 

puede ejercer mas que por delegación. La Constitución francesa es 

representativa”).  

 

El proyecto girondino de Constitución, defendido ante la Convención 

nacional francesa el 15 de febrero de 1.793 por CONDORCET, integra  

la primera propuesta de institucionalización de la participación directa 

del ciudadano en el proceso legislativo: el Título VIII del proyecto 

girondino (“De la censura del pueblo sobre los actos de representación 

nacional”) incluye un complejo procedimiento para la réquisition popular 

de las leyes previamente aprobadas por los representantes de la Nación. 

Este mecanismo permitía a un conjunto de cincuenta ciudadanos 

dirigirse a la Asamblea primaria de su localidad para plantear la 

revisión de una ley adoptada por el Cuerpo Legislativo nacional. Si la 

propuesta de revisión legislativa era tomada en consideración por la 

Asamblea primaria se trasladaba al resto de Asambleas primarias del 

Departamento y, en caso de que éstas la secundaran, finalmente al 

Cuerpo Legislativo. Si la propuesta de revisión era rechazada por el 

Cuerpo Legislativo pero era planteada nuevamente por las Asambleas 

primarias, los integrantes del cuerpo electoral tendrían la ocasión de 

pronunciarse al respecto. En el caso de que el cuerpo electoral apoyase 

la propuesta de revisión, el Cuerpo Legislativo perdía la confianza de los 

ciudadanos y debía disolverse automáticamente para proceder a la 

elección de nuevos representantes.  

 

 

 
                                                 
14 AGUIAR DE LUQUE, Democracia Directa y Estado Constitucional, op. cit., p. 38. 



Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional 
 

 47

El proyecto girondino de constitución también se hace eco del mandato 

contenido en el Decreto de la Convención de 21 de septiembre de 1.792 

propuesto por DANTON: “La Convención nacional declara que no puede 

haber constitución que no haya sido aceptada por el pueblo”. El Título 

IX, “De las Convenciones nacionales”, condiciona cualquier 

modificación constitucional planteada por la Convención nacional a su 

aceptación por parte de los ciudadanos. La Constitución prevé la 

elección popular de la Convención nacional, que debía constituirse 

imperativamente cada veinte años15, o, con carácter extraordinario, a 

iniciativa de los propios ciudadanos integrados en las Asambleas 

primarias.  

 

El proyecto constitucional girondino no llegará a entrar en vigor, pero 

los mecanismos de participación directa planteados inspirarán la 

redacción de la Constitución jacobina de junio de 1.793, también 

conocida como Constitución de la Montaña o del año I16. La Declaración 

de Derechos incorporada a la Carta de 1.793 amplia considerablemente, 

respecto a la Declaración de 1.789, los derechos subjetivos de 

participación política: el art. 28 declara que “un pueblo tiene siempre el 

derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución” y el art. 29, por 

su parte, proclama que “cada ciudadano tiene un derecho igual a 

concurrir en la formación de la ley”. El acta constitucional de 1.793 

confiere la titularidad y el ejercicio de la Soberanía a la universalidad de 

los ciudadanos franceses y concreta el mandato contenido en el artículo 

10 (“El pueblo delibera sobre las leyes”) en un procedimiento de 

escrutinio popular de las proposiciones legislativas derivado de la 

réquisition girondina. La función legislativa de los representantes 

políticos integrados en el Cuerpo legislativo, renovado anualmente, 

                                                 
15 “Les bornes de la durée des lois constitutionnelles ne doivent pas s’étendre au-delà 
d’une génération » CONDORCET, Sur la nécessité de faire ratifier la Constitution par les 
citoyens, et sur la formation des communautés de campagne, Cap. III.  
16 “Elaborado por Saint Just y Couthon y presentado en la Convención por Herault de 
Scelles el 10 de junio de 1793, el nuevo texto constitucional tomará como punto de 
partida el proyecto girondino para modificarlo hacia una mayor aproximación a ideal 
rousseauniano”, AGUIAR DE LUQUE, Democracia directa y Estado constitucional, op. 
cit., p. 44. 
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consistía en la aprobación de  “propuestas de ley” que sólo se 

perfeccionarían “si pasados cuarenta días desde el envío de la ley 

propuesta, en la mitad de los departamentos más uno, un décimo de las 

asambleas primarias de cada uno de ellos, regularmente constituidas, 

no ha presentado reclamación”. En el caso de que los ciudadanos se 

opusieran formalmente al texto propuesto, “el Cuerpo legislativo 

convocará a las asambleas primarias”, integradas por todos los 

ciudadanos de la República, para pronunciarse al respecto (arts. 58-

60)17.  

 

La Constitución jacobina, ratificada por los ciudadanos franceses 

mediante  referéndum constituyente el 4 de agosto de 1.793 por un 

amplísimo margen18, establece un procedimiento de revisión 

constitucional que podía ser impulsado a instancias de los ciudadanos 

integrados en la Asambleas primarias. El artículo 115 regula la 

convocatoria extraordinaria de la Convención nacional por parte de los 

ciudadanos: “si en la mitad más uno de los departamentos, la décima 

parte de las Asambleas primarias de cada uno de ellos, regularmente 

constituidas, solicita la revisión del acta constitucional o la modificación 

de algunos de sus artículos, el Cuerpo legislativo está obligado a 

convocar a todas las Asambleas primarias de la República para saber si 

ha lugar una Convención nacional”. 

 

La caída del gobierno revolucionario el 9 de Termidor del año II (27 de 

julio de 1.794) impide que las instituciones de democracia directa de la 

Constitución jacobina tuvieran alguna repercusión práctica. La nueva 
                                                 
17 « Les articles 58, 59 et 60 prévoient en effet que le projet de loi voté par le Corps 
législatif est imprimé et envoyé a toutes les communes de la République sous le titre: loi 
proposé. Dés lors si, quarante jours après l’envoi de la loi proposée, dans la moitié des 
départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux n’ont pas 
réclamé, le project est accepté et devient loi. Dans le cas contraire, le Corps législatif 
convoque les assemblées primaires, ce qui signifie que le projet au sujet duquel des 
réclamations sont formulées est soumis au référendum », GUCHET, op. cit., p. 87. 
18 « La Constitution est approuvée par 1.801.918 électeurs. Il n’y a que 11.610 non. En 
revanche 4.300.000 électeurs vont s’abstenir. Si les non sont peu nombreux, leer 
répartition géographique est significative. Prés des ¾ d’entre eux proviennent de tríos 
départaments bretons oú l’on vote dans ce sens pour des raisons politiques mais aussi 
religieuse»,  GUCHET, op. cit., p. 88-89. 
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Constitución de 5 de Fructidor del año III (22 de agosto de 1.795), si 

bien fue ratificada por los ciudadanos franceses en el referéndum de 23 

de septiembre de 1.795, “reposará exclusivamente sobre el principio 

representativo, excluyendo el recurso al referéndum, considerado como 

peligroso”19. Los ciudadanos franceses tendrán la ocasión de 

pronunciarse nuevamente en una consulta popular para aprobar la 

Constitución del año VII (1.799) que proclama en su artículo 39 al 

ciudadano Napoleón Bonaparte como primer Cónsul. Las consultas 

populares se suceden durante los períodos de dominación de Napoleón 

Bonaparte y Luis Napoleón: atribución del consulado vitalicio (1.802), 

atribución de la corona imperial (1.804), aprobación del acta adicional a 

las constituciones del Imperio (1.815), proclamación de la presidencia 

decenal (1.851), restablecimiento del imperio (1.852) y la instauración 

del Imperio parlamentario (1.870)20. Estas consultas populares, 

calificadas unánimemente por la doctrina jurídica como plebiscitos, 

tienen como objeto “expresar la confianza en un hombre que ha 

conquistado el vértice del Estado con la fuerza o que ha accedido de 

modo formalmente legítimo al poder pero intenta cambiarla forma de 

Estado y tiene, pues, funciones de legitimación del nuevo poder”21. Los 

plebiscitos napoleónicos suponen, de hecho, la sustitución de la 

legalidad constitucional por una autoridad de origen popular facultada 

para transgredir las limitaciones propias del constitucionalismo. Este 

tipo de consultas no pretenden dotar de contenido al principio de 

Soberanía popular, se trata, más bien, de un medio de “enajenación 

total del individuo en manos del gobernante, que queda constituido, no 

en el representante del pueblo, sino en la encarnación de sus 

intereses”22.  

                                                 
19 GUCHET, op. cit., p. 101. 
20 Los datos han sido extraídos de la monografía de HAMON, F., Le référendum. Étude 
comparé, LGDJ, Paris, 1995, p.97. 
21 Definición de plebiscito propuesta por VERGOTTINI, G., Derecho constitucional 
comparado, Ed. Espasa, Madrid, 1985, p. 235 
22 AGUIAR DE LUQUE, L., Democracia directa y Estado constitucional, op. cit., p.58. 
Para AUER, Las prácticas plebiscitarias «nés de la souveraineté populaire, ont fini par 
sanctionner la supresión de cette même souveraineté : un suicide en bonne et due forme» 
AUER, A., “Le referendum constitutionnel”, en AUER, A. (ed.), Les origines de la 
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El origen de las instituciones de democracia directa no se sitúa de 

manera exclusiva en la Francia revolucionaria. Las antiguas colonias 

norteamericanas de Nueva Inglaterra también se remitirán a la voluntad 

expresa de sus ciudadanos a la hora de adoptar sus normas 

fundamentales de autogobierno tras la Guerra de la Independencia con 

Gran Bretaña. Aunque ya las primeras comunidades de colonos que 

fueron poblando Nueva Inglaterra a partir de la mitad del siglo XVII se 

organizaban en asambleas locales (Townmeetings) abiertas a la 

participación de todos los hombres libres (freemen), las primeras 

expresiones de participación directa a la que nos referiremos estarán 

unidas al ejercicio del poder constituyente en los nuevos Estados23.  

 

Alcanzada la independencia, los ciudadanos del Estado de 

Massachussets, integrados en sus respectivas Asambleas locales, son 

convocados entre febrero y junio de 1.778 para pronunciarse sobre la 

ratificación de un proyecto de constitución elaborado por la Asamblea 

legislativa del Estado. Los ciudadanos reprocharon al legislador 

ordinario la falta de legitimación específica para la elaboración de una 

norma fundacional y el proyecto constitucional no alcanzó los dos 

                                                                                                                                               
démocratie directe en Suisse — Die Ursprünge der schweizerischen direkten 
Demokratie, Helbing & Lichtenhahn (ed.), Basel/Frankfurt am Main, 1996, p. 92 
23 Thomas CRONIN ha destacado la influencia de las practicas asamblearias en la 
posterior celebración de los referenda constituyentes en Nueva Inglaterra: “Direct 
Legislation expressing «the will of the people» has had certain legitimacy in America 
since de 1640s, when all or most of the freemen in New England villages assembled to 
make the laws which they would be regulated. Notions of popular government or self-
government animated in New England town meetings and also prompted public votes on 
the ratification of state constituions and state constitutional changes», CRONIN, T., 
Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall, Harvard University 
Press, Londres, 1989, p.41. Andreas AUER nos describe brevemente las funciones 
asignadas al Townmeeting y establece una comparación con los Landsgemeinde de la 
Confederación Helvética: « Véritable assemblée communale dotée d’attributions tant 
ecclésiastiques –choix du pasteur, de l’instituteur- que séculières- perception des impôts, 
administration des écoles, construction de routes, assistance aux personnes indigentes 
et infirmes, résolution de litiges, élection des représentants et délégués etc.- le town 
meeting peut à bien des égards être comparé à la Landsgemeinde helvétique, à laquelle 
certains auteurs anciens n’hésitaient pas à la rattacher plus o moins directement» 
AUER, Le référendum et l’initiative populaire aux États-Unis, Ed. Economica, Paris, 
1989, pp.73-74 
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tercios de votos favorables necesarios para su aprobación24. En junio de 

1.779 los ciudadanos eligen una Asamblea constituyente a la que se 

encarga la confección de un nuevo proyecto constitucional. El texto 

propuesto por la Convención se somete a consulta popular en marzo de 

1.780, momento en el que los electores también pudieron plantear las 

enmiendas que consideraron oportunas. El texto reúne el apoyo 

necesario de dos tercios de los electores y la Convención promulga 

finalmente la Constitución del Estado de Massachussets. La 

Constitución aprobada habilita a los ciudadanos del Estado para iniciar 

un procedimiento de revocación del mandato representativo de los 

delegados del Estado en el Congreso de los Estado Unidos y también 

somete a referéndum obligatorio cualquier proyecto de reforma 

constitucional. A partir de 1.821, la Constitución de Massachussets 

condiciona la incorporación al Estado de nuevos territorios a la 

aceptación de la mayoría de las asambleas locales.  

 

La celebración de consultas populares se repitió durante los procesos 

constituyentes de los Estados de New Hampshire (1.784), Connecticut 

(1.816), Maine (1.819) y Nueva York (1.821). A mediados del siglo XIX,  

el referéndum constituyente ya se ha extendido a la práctica totalidad 

de los Estados y el Congreso de los Estados Unidos acuerda en 1.857 

condicionar la admisión de nuevos en la Unión a la ratificación popular 

de sus respectivas constituciones republicanas. Además del referéndum 

constituyente y de reforma constitucional, las Constituciones de los 

Estados de Tejas, Oregon, Kansas, Colorado, Dakota del Sur, Montana 

y Washington prevén el pronunciamiento directo de sus electores para 

determinar la localización de la capital del Estado. La emisión de deuda 

pública y otros asuntos de gestión financiera fueron sometidos a 

referéndum obligatorio (bond referenda) en los Estados de Rhode Island 

(1.842), Michigan (1.843), Nueva Jersey (1.844), Iowa y Nueva York 

                                                 
24 “A new framework of government drafted by the Massachussets legislature in 1778 
and submitted to the people for approval failed to receive a necessary two-thirds 
majority at least partly because it was the work of the already sitting legislature rather 
than a popularly elected constitucional convention”,  CRONIN, T., op. cit., p.41 
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(1.846). La polémica en torno a la prohibición de bebidas alcohólicas en 

los Estados de Maine, Vermont, Michigan y Rhode Island también se 

resolvió  en consultas populares convocadas con carácter extraordinario 

por las Asambleas legislativas de los Estados.  

 

A pesar de los precedentes refrendarios de los procesos constituyentes 

en los Estados de Massachussets y New Haven, las fórmulas de 

participación directa son descartadas durante la elaboración y la 

adopción de la Constitución federal de 1.787. Los integrantes de la 

Convención de Filadelfia son designados por los Gobiernos de los 

Estados y no por sus electores. La ratificación del texto constitucional 

propuesto por los Founding Fathers correrá a cargo de las asambleas 

constituyentes elegidas en cada Estado. Rhode Island es el único 

Estado que celebra una consulta popular al respecto; el sentido 

negativo de esta consulta fue neutralizado mediante una ulterior 

ratificación parlamentaria. La desconfianza de los constituyentes hacia 

las instituciones de participación directa queda claramente reflejada en 

The Federalist Papers, dónde James MADISON aboga por una república 

estrictamente representativa25. La Constitución federal de 1.787 

limitará la participación de los electores a la designación de 

representantes, descartando pronunciamientos adicionales. La 

revocación del mandato de los parlamentarios a iniciativa popular, 

institución incluida en la Constitución de Massachussets y propuesta 

                                                 
25 “It may well happen that the public voice, pronounced by the representatives of the 
people, will be more consonant to the public good than if pronounced by the people 
themselves” MADISON, J., « The Union as a Safeguard Against Domestic Faction and 
Insurrection », The Federalist Papers, n.º X. Andreas AUER explica las razones de la 
nula recepción de la democracia directa en la Constitución federal: « La conception 
d’un gouvernement federal limité, aux pouvoirs restreints, séparés et contrôlés, qui 
agissait directement sur les citoyens des Etats sans passer par l’intermédiare des Etats 
pouvait justifier la tendance à cantonner la légitimité démocratique directe au niveau des 
Etats et à s’en tenir, pour l’Union, à un gouvernement strictement représentatif.(…) Les 
pères fondateurs éprouvaient une forte aversión pour la démocratie pure qui menaçait à 
leurs yeux les drotis individuels, favorisait les factions opposées à l’intérêt général et 
constituait la veritable antithèse de la république représentative qu’ils entendaient 
fonder » AUER, A., Le référendum et l’initiative populaire aux États-Unis, op. cit., p. 88 
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por Luther MARTIN durante los debates de la Convención de Filadelfia, 

también fue descartada de la Constitución federal26. 

 

I.2.2.- La consolidación de la democracia directa en el 

constitucionalismo helvético y norteamericano del siglo XIX.   

  
La implantación de las asambleas populares de origen medieval 

(Landsgemeinde) en los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden, la 

práctica del referéndum comunal en los cantones de Grison y Valais, la 

notable difusión del pensamiento político del ginebrino ROUSSEAU y, 

especialmente, la influencia de las experiencias refrendarias de la 

Francia revolucionaria y de las antiguas colonias de Nueva Inglaterra 

son algunas de las causas apuntadas por la doctrina constitucional 

para explicar la generosa recepción de las instituciones de democracia 

directa en la Confederación Helvética27.  

 

La primera consulta popular celebrada en Suiza tiene lugar bajo la 

ocupación de las tropas francesas en 1.802 con ocasión de la 

ratificación de la segunda Constitución helvética propuesta por 

Napoleón Bonaparte. El texto constitucional se consideró aprobado por 

los ciudadanos a pesar de que los votos negativos (92.500) superaban a 

los positivos (72.500) ya que las abstenciones (167.000) fueron 

consideradas como apoyos implícitos al texto. Al margen de esta 

“consulta popular”, el verdadero desarrollo de los derechos de 

participación política directa durante primera mitad del siglo XIX tiene 

lugar en los cantones que integraban la Confederación. Las demandas 

                                                 
26 “The recall was proposed and briefly discussed in 1787 at the Constitutional 
Convention, and few critics opposed ratification of the Constitution because no provision 
for a recall was included. Luther Martin, for example, reported back to his state 
legislature in Maryland that the absence of the recall, expedially with six-year terms for 
U.S. senators, failed to ensure adequate accountability”, CRONIN, T., op. cit., p. 42. 
27 Todas estas influencias son tratadas en profundidad y desde diversas ópticas por 
varios autores en AUER, A. (ed.), Les origines de la démocratie directe en Suisse — Die 
Ursprünge der schweizerischen direkten Demokratie, Helbing & Lichtenhahn (ed.), 
Basel/Frankfurt am Main, 1996. 
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democráticas del “Movimiento de Regeneración” se dejan sentir en 1831 

en diez cantones que someten sus respectivos procedimientos de 

revisión constitucional a referéndum. Durante ese mismo año, el 

Cantón de St. Gall incluye en su constitución el derecho de veto 

legislativo a iniciativa de cincuenta ciudadanos, bastante similar al 

procedimiento de censura de las leyes planteado por CONDORCET en el 

proyecto constitucional girondino28. En la década de los cuarenta, la 

revolución radical inspira las consultas populares para la ratificación de 

las constituciones de Vaud (10 de agosto de 1.845) Berna (31 de julio de 

1.846) y Ginebra (24 de mayo de 1.847).  

 

La participación directa trasciende en 1848 al ámbito federal. El 

proyecto de Constitución federal de 12 de septiembre, elaborado por 

una Comisión de la Dieta federal encargada de revisar el Pacto federal 

de 1.815, es sometido a un “référendum constituant décentralisé”29 y es 

finalmente adoptado con el consentimiento de los ciudadanos de quince 

cantones y medio cantón (a pesar del rechazo expresado en seis 

cantones y otro medio cantón). La Constitución federal de 1.848 

condiciona su reforma parcial o revisión total a la aprobación 

obligatoria de los ciudadanos en referéndum. La modificación 

constitucional planteada por la Asamblea General sólo podía prosperar 

en caso de ser aprobada por la mayoría de los ciudadanos y por la 

mayoría de los cantones30. El artículo 113 de la Constitución de 1.848 

regulaba un procedimiento de iniciativa popular para la revisión de la 

Constitución: la demanda de revisión, formulada en términos generales, 

era sometida a consulta popular si reunía el apoyo de 50.000 

ciudadanos. En caso de un primer pronunciamiento favorable del 
                                                 
28 « L’institution du veto législatif ressemble étrangement à la censure de lois imaginée 
par Condorcet : demande d’une assemblée communale présentée par 50 citoyens et vote 
de l’assemblée sur le veto qui entraîne la nullité de la loi s’il est acceptée par une 
majorité des citoyens du canton » AUER, A., « Le référendum populaire : histoire et 
avenir » Pläyoder, n. 2, 1991, p.56 
29 AUER, A., “Le référendum constitutionnel”, op. cit., p. 96 
30 “Le principe de la souveraineté populaire fut ainsi complété, en même temps que 
tempéré, par le principe fédéraliste qui ne tolère pas q’une minorité de grands cantons 
peuplés impose sa volonté à la majorité des petits”, AUER, A., “Le référendum 
constitutionnel», op, cit., p. 97 



Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional 
 

 55

cuerpo electoral a la revisión, las dos Cámaras legislativas debían 

renovarse y convertir la demanda de revisión planteada en términos 

generales en un nuevo proyecto constitucional articulado que debía ser 

sometido a un segundo referéndum  de ratificación. El artículo 6 de la 

Constitución de 1.848 también proclama el carácter obligatorio del 

referéndum para la reforma parcial o revisión de las Constituciones 

cantonales.  

 

El fortalecimiento del movimiento radical-democrático31 se deja sentir 

con ocasión de la reforma constitucional operada en el Cantón de 

Zurich en 1.869 que supone la institucionalización del referéndum 

facultativo, a iniciativa de los ciudadanos, para la ratificación de las 

leyes y la iniciativa popular de nuevas propuestas legislativas que 

también debían ser sometidas a votación popular32. Las propuestas 

democráticas de los radicales se trasladan al ámbito federal mediante 

un proyecto de reforma constitucional en el que plantean la 

convocatoria obligatoria de referéndum para la ratificación popular de 

todas las leyes y la iniciativa legislativa popular. El proyecto de reforma 

radical es rechazado el 25 de diciembre de 1.870 y será necesario un 

acuerdo con el partido católico conservador para configurar un nuevo 

proyecto de revisión constitucional que si suscitará el apoyo de los 

ciudadanos en el referéndum de 19 de abril de 1874. Los radicales no 

consiguen introducir ni el referéndum legislativo obligatorio ni la 

iniciativa legislativa popular en la Constitución federal de 1.874, sin 

embargo, la nueva Carta fundamental viene a incorporar el référendum 

facultatif, convocado a iniciativa popular o a iniciativa de ocho cantones, 

para la ratificación de las leyes federales. El referéndum facultativo 

helvético somete la legislación aprobada por las Cámaras federales a la 

                                                 
31 Sobre la influencia del movimiento radical en la constitucionalización de las 
instituciones de democracia directa en Suiza: JOST, H.U., “Le courant radical”, en 
AUER, A. y otros, Les origines...., op. cit., pp. 119-130. 
32 “El 18 de abril de 1869 el Cantón de Zurich se pronuncia afirmativamente por la 
reforma e incorpora al texto constitucional la Iniciativa popular y el Referéndum 
legislativo”, AGUIAR DE LUQUE, Democracia Directa y Estado Constitucional, op. cit., 
p.54. 
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sanción o el rechazo del cuerpo electoral en el caso de que treinta mil 

ciudadanos solicitan su pronunciamiento en el plazo de 90 días a 

contar desde su publicación en el Feuille fédéral.  

 

El referéndum facultativo helvético será utilizado frecuentemente a 

partir de 1874 por la oposición católico-conservadora para obstaculizar 

la entrada en vigor de la legislación aprobada por las Cámaras 

legislativas de mayoría radical33. Para evitar las constantes amenazas 

refrendarias de la oposición, los radicales permiten la progresiva 

incorporación del resto de fuerzas políticas (católico-conservadora, 

socialdemócrata y populista) al Consejo Federal, órgano ejecutivo de 

carácter colegiado. De este modo, el referéndum facultativo favorece 

notablemente la configuración de un sistema democrático de corte 

consociacional34.  

 

La iniciativa popular para la revisión total de la Constitución, incluida 

en el derecho constitucional helvético desde 1.848, había demostrado 

su escasa funcionalidad en el momento en que los ciudadanos de la 

Confederación plantearon una reforma constitucional limitada a la 

cuestión del monopolio en la emisión de billetes. La revisión 

constitucional de 1891 viene a superar esta situación añadiendo un 

nuevo apartado al artículo 121 de la Constitución federal de 1.874 que 

instituye la iniciativa popular para su reforma parcial. Impulsada con el 

respaldo de cincuenta mil firmas, la iniciativa de reforma parcial podía 

ser redactada, como la iniciativa de revisión total, en términos 

generales, en cuyo caso debía ser concretada por la Asamblea Federal, o 

en forma de proyecto articulado, opción que evitaba la ulterior 
                                                 
33 “With the introduction of the facultative referendum in 1874, the Catholic-conservative 
alliance was given an even more potent weapon of opposition. Threatening to bring 
federal political life to a standstill, they engineered the popular rejection of eleven 
federal laws between 1875 and 1884”, KOBACH, “Switzerland”, en: BUTLER, D. y 
RANEY, A., Referendums Around the World: The Growing Use of Direct Democracy, 
Washington, American Enterprise Institute, 1997, p.102 
34 “Le droit de referendum législatif a conduit à une démocratie de négociation ou de 
consensus, dont la caractéristique consiste à consulter les intéressés avant le dépôt d’un 
projet de loi devant le Parlement», ZOGG, S., La démocratie directe en Europe de 
l´Ouest, Centre Européen de la Culture et Actes Sud, 1996, p. 54. 
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intromisión de los representantes en la redacción de la propuesta 

ciudadana y que ha demostrado, en la práctica, una mayor 

funcionalidad. La iniciativa de reforma parcial de la Constitución federal 

será utilizada frecuentemente desde entonces para la regulación de 

demandas normativas que materialmente debían ser objeto de 

regulación legislativa o reglamentaria. Sirva como ejemplo la iniciativa 

popular para la prohibición de la absenta, sometida a votación popular 

el 5 de julio de 1908. AGUIAR DE LUQUE también constata que “la falta 

de iniciativa popular legislativa no plantea graves problemas para los 

promotores de las iniciativas, que frecuentemente encubren bajo 

reformas constitucionales proyectos que en otros países serían materia 

de Decreto”35. 

 

La noticia sobre la generosa acogida de las instituciones de democracia 

directa en el constitucionalismo decimonónico helvético se difunde por 

los Estados Unidos de América36. Entre las múltiples publicaciones de 

la época sobre las instituciones democráticas suizas destaca “Direct 

Legislation by the Citizenship through the initiative and Referendum” 

(1.892), de J. W. SULLIVAN, en la que se ensalzan las conquistas de los 

ciudadanos suizos a través de los instrumentos de legislación directa37. 

Obras como las de SULLIVAN parecen influir en el movimiento 

populista de los Estados norteamericanos del oeste y del medio oeste38 

que se enfrenta a los representantes republicanos planteando la 

necesidad de una serie de reformas institucionales que tienen como 

                                                 
35 AGUIAR DE LUQUE, Democracia directa y Estado constitucional, op. cit., p. 120 
36 Andreas AUER: “Il se produisit au tournant du siècle dernier un intéressant 
phénomène de réception du référendum et de l’initiative suisse dans plussieurs Etats 
américains. Portées à la connaissance du public américain par une série de publications 
dues à des illustres auteurs anglais américains et suisses, ces institutions étaient 
devenues le cheval de bataille de la gauche populiste d’abord, progressiste par la suite, 
qui y voyait un moyen idéal pour renouer avec les traditions démocratiques des pères 
fondateurs et combattre la corruption et le big bussines » AUER, A., « Le référendum 
populaire : histoire et avenir », op. cit., p.56. 
37 “They have forestalled monopolies, improved and reduced taxation, avoided incurring 
heavy public debts, and made a better distribution of their land than any other 
European country”. Extracto de la obra de SULLIVAN reproducido por CRONIN, T., 
op.cit., p. 49 
38 El movimiento populista estaba integrado, según CRONIN, por “Grangers, Farmers’ 
Alliance, single-taxers of the Henry George Scholl, and the People’s party”, op. cit., p.43. 
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objeto incrementar su poder político. El partido populista adopta en su 

primera Convención nacional (1.892) una resolución en la que 

promueve la difusión de dos conocidas técnicas de legislación directa de 

origen helvético: la iniciativa popular y el referéndum39.  

 

A comienzos del siglo XX el Partido Progresista americano, al que 

pertenecen Theodore ROOSEVELT y Woodrow WILSON, se sumará en 

las áreas urbanas a la defensa de la participación directa del ciudadano 

en la actividad legislativa. Los progresistas promueven la extensión de 

los derechos políticos: las elecciones primarias, la elección popular de 

los Senadores, el sufragio femenino, el referéndum, la iniciativa popular 

y la revocación de mandato figuran entre las propuestas de su 

programa político. Las técnicas de legislación directa eran consideradas 

por los progresistas como un conjunto de “checks and balances” al 

servicio del interés general que permitían el control efectivo sobre la 

actividad-inactividad legislativa de los representantes políticos, 

acusados frecuentemente de favorecer los intereses corporativos de las 

grandes compañías industriales. El movimiento en defensa del sufragio 

femenino (Women’s Suffrage Association) también verá en la legislación 

directa un medio para superar la negativa de las Asambleas legislativas 

al reconocimiento del voto femenino40. La American Federation of Labor 

y el Socialist Labor Party se adhieren a partir de 1892 a este movimiento 

heterogéneo en defensa de la democracia directa en Estados Unidos. 

 

Las propuestas democráticas de populistas y progresistas cristalizan en 

el derecho constitucional de un considerable número de Estados 

norteamericanos entre los últimos años del siglo XIX y los primeros 
                                                 
39 “For most populist these direct democracy devices were a mean of temporarily 
bypassing their legislatures and enacting needed laws on behalf of the downtrodden 
farmer, debtor, or laborer. Direct democracy became especially appealing as populists 
saw legislature after legislature defeat the proposal of a majority of their members 
favored. A majority of people, they belived, could never be corruptly influenced”. 
CRONIN, T., op. cit., p.45. 
40 “Measures that would have given women the right to vote had been defeated in 
numerous state legislatures and strategists for women’s suffrage now saw the initiative 
and referendum as a possible new means to overcome this intransigence” CRONIN, T., 
op. cit., p.51. 
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años del siglo XX. En 1896, el partido populista gana las elecciones en 

Dakota del Sur y, un año después, el Parlamento del Estado somete a 

consulta popular un proyecto de reforma constitucional que contempla 

la adopción del referéndum legislativo, activado a instancias de los 

ciudadanos, y la iniciativa ciudadana de propuestas legislativas que 

también debían someterse al pronunciamiento del electorado (iniciativa 

legislativa popular). El proyecto de reforma constitucional es aprobado 

por un amplio margen de los electores en noviembre de 1898. El Estado 

de Utah sigue el ejemplo de Dakota del Sur y también integra el 

referéndum facultativo y la iniciativa popular en materia legislativa 

mediante la reforma constitucional de 1900. Además de estas dos vías 

de legislación directa, el Estado de Oregón regulará, a partir de 1902, la 

iniciativa popular de reforma constitucional, institución claramente 

influida por el constitucionalismo helvético41. Los ciudadanos del 

Estado de Oregón son los primeros norteamericanos que aprovechan las 

nuevas oportunidades de participación directa: la reforma 

constitucional aprobada en 1906, impulsada a iniciativa popular, 

extiende las instituciones del referéndum y la iniciativa popular a las 

entidades locales. Los ciudadanos de Oregón plantearán pocos años 

más tarde la extensión del sufragio a la mujer y la elección primaria 

directa de los candidatos a Senador a través de una iniciativa legislativa 

popular42.  

 

Los Estados de Nevada (1904, 1912), Montana (1906), Oklahoma 

(1907), Maine (1908), Missouri (1908), Arkansas (1910), Colorado 

(1910), Arizona (1911), California (1911), Idaho (1912), Nebraska (1912), 

                                                 
41 Andreas AUER destaca la influencia de las instituciones suizas en la reforma 
constitucional de 1902: “C’est dans cet Etat que l’influence du modèle Suisse semble 
avoir été la plus direct et la plus décisive, pour diverse raisons : présence d’une large 
colonie suisse dans certains régions, correspondances directes  entre les dirigeants de la 
People’s Power League et des spécialistes et propagandistes suisses en la matière», 
AUER, A., Le référendum et l’initiative populaires aux États-Unis, op. cit., p. 86 
42 Andreas AUER constata la intensiva práctica del referéndum y la iniciativa popular 
en Oregón desde los primeros años de su aprobación: “en l’espace de huit ans pas 
moins de 64 questions furent soumis au peuple, dont 48 initiative populaires. Lors des 
élections de 1910, les citoyens devaient s’exprimer sur pas moins de 32 mesures », 
AUER, Le référendum et l’initiative populaires aux États-Unis, op. cit.p.87. 
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Ohio (1912), Washington (1912), Michigan (1913) y Dakota del Norte 

(1914) adoptarán mediante reforma constitucional tanto el referéndum 

legislativo facultativo como la iniciativa legislativa popular. Algunos de 

estos Estados también integran en sus Constituciones la iniciativa 

popular en el procedimiento de reforma constitucional (Arkansas, 

California, Colorado, Dakota del Norte, Oklahoma, Missouri, Nebraska). 

Los Estados de Nuevo Méjico (1911), Kentucky y Maryland (1915) se 

limitarán a reconocer el referéndum legislativo facultativo. El Estado de 

Mississippi se suma en 1916 a la institucionalización de la democracia 

directa por vía legislativa, evitando así el proceso de reforma 

constitucional43. 

 

La adecuación de la iniciativa popular y el referéndum de los Estados 

federados a la Constitución federal es confirmada expresamente por el  

Tribunal Supremo en la Sentencia Pacific States Telephone and 

Telegraph Company v. Oregon, de 19 de Febrero de 1912. En esta 

resolución, el Tribunal declara que las instituciones de participación 

directa no contravienen la cláusula de garantía de la forma de Gobierno 

republicano-representativo, proclamada en la secc. 4 del art. 4 de la 

Constitución federal y que se extiende a la organización institucional de 

los Estados federados.   

 

Por su parte, la constitucionalización de los instrumentos de 

democracia directa en el Estado de Massachusetts será impulsada por 

el partido progresista que tendrá que enfrentarse en la Convención 

constitucional de 1917 a la oposición de los representantes 

republicanos. Después de un agrio debate, la Convención llega a un 

acuerdo por el que se incluye en el proyecto de reforma una variante 

                                                 
43 En 1922, la Corte Suprema del Estado de Mississippi declara en la sentencia que 
pone fin al proceso Power v. Robertson la inconstitucionalidad de dicha ley: “Both the 
initiative and referendum were declared unconstitutional only six years later by the 
state supreme court because they had been enacted as a single general measure rather 
than as several specific constitutional changes”, MAGLEBY, “Direct legislation in the 
American States”, en: BUTLER, D. y RANEY, A., Referendums Around the World: The 
Growing Use of Direct Democracy, Washington, American Enterprise Institute, 1997, p. 
223 
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atenuada de iniciativa popular, conocida como indirect initiative. Las 

propuestas legislativas planteadas a través del procedimiento de 

iniciativa indirecta, suscritas por una cantidad de electores no inferior 

al 3% del número de sufragios emitidos en las últimas elecciones a 

Gobernador, no se someten directamente a consulta popular sino que 

se dirigen al legislador del Estado (General Court). Si el legislador ignora 

o rechaza la propuesta, los promotores podrán someterla a consulta 

popular siempre que se reúna el apoyo adicional de una cantidad 

adicional de electores. Con este complejo procedimiento, que 

estudiaremos en detalle en el Capítulo III, se inicia una tendencia en 

derecho constitucional comparado que sitúa al legislador como primer 

destinatario de las iniciativas normativas del ciudadano, impidiendo su 

sometimiento inmediato a la voluntad del cuerpo electoral. 

 

I.2.3.- Instituciones de participación directa en el 

constitucionalismo europeo de entreguerras: la Constitución 

de la República de Weimar de 1919, la Constitución austriaca 

de 1920 y la Constitución de la II República española de 

1931.  
 

Una de las principales preocupaciones de los constituyentes europeos 

del primer tercio del siglo XX será reforzar la legitimidad democrática 

del Estado liberal. El derecho constitucional del período de entreguerras 

diseñará con este propósito unas Cámaras legislativas más 

representativas, integradas por nuevas fuerzas políticas que han ido 

sumando apoyos gracias a la progresiva ampliación del cuerpo electoral. 

El intento de consolidar el principio democrático en el Estado 

constitucional también pasa por el reconocimiento jurídico de la 

voluntad inmediata del Pueblo, titular de la soberanía y “órgano 

constitucional”44 fortalecido políticamente gracias a la significativa 

                                                 
44 En la “Teoría del Estado” de JELLINEK, el “pueblo” es concebido como un órgano 
estatal con capacidad para expresarse de manera inmediata. En su monografía sobe 
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ampliación del catálogo de instituciones de participación directa y su 

extensión a la práctica totalidad de los textos constitucionales que se 

adoptan durante este periodo.  

 

Será también a principios del siglo XX cuando la emergente Teoría del 

Estado se ocupa del análisis sistemático de las instituciones de 

participación directa. Entre los representantes de la doctrina francesa,  

se encuentran CARRE DE MALBERG, que defenderá la compatibilidad 

entre el régimen parlamentario y las técnicas de legislación directa45, y 

Léon DUGUIT que argumentará que las instituciones de democracia 

directa permiten controlar las eventuales arbitrariedades de las 

Cámaras legislativas contribuyendo, de este modo, a la racionalización 

del régimen parlamentario46. ESMEIN, en cambio, considera en su 

artículo sobre las “Deux formes de gouvernement” que las consultas 

populares no admiten los matices del consenso parlamentario y tienden 

a simplificar en exceso las alternativas presentadas al ciudadano47. 

Según el autor francés, instituciones como el referéndum legislativo 

                                                                                                                                               
Democracia directa, AGUIAR de LUQUE también se refiere a la obra de  JELLINEK: 
“tras analizar el concepto de órgano estatal y sus diferentes clases, califica al pueblo 
como el órgano inmediato por excelencia de los Estados republicanos” AGUIAR DE 
LUQUE, Democracia Directa y Estado Constitucional, op. cit., p., 81. 
45 “Aujourd’hui, il est difficile de maintenir cette thèse sur l’impossibilité de concilier la 
puissance parlementaire avec celle du peuple, puisque, dans maintes constitutions déjà, 
les deux puissances sont admises à s’exercer simultanément” CARRÉ DE MALBERG, 
“Considérations théoriques sur la combinaison du référendum avec le 
parlementarisme”, Revue du Droit Public et de la Science Politique, 1931, p.228. 
46 « Ainsi le système du referendum aurait ce double avantage d’assurer l’application 
des principes démocratiques et de former un contrepoids aux réformes parfois 
téméraires du parlements » El autor francés considera que el « gobierno directo del 
pueblo»  permite establecer « une concordance aussi complète que possible et 
permanente entre l’assemblée qui vote les lois et la volonté nationale au moment où telle 
loi est votée » DUGUIT, L., Manuel du droit constitutionnel, Paris, 1907, pp. 293-300.  
47 “L’on soumet aux votes du people une loi tout entière, un bloc indivisible, que dans ces 
conditions le vote n’est plus libre, le votant étant souvent pris dans cette alternative ou 
de repousser un loi qu’il croit bonne dans son principe, à raison de telle disposition qu’il 
juge inadmissible, ou d’admettre cependant cette disposition pour ne pas repousser la 
loi tout entière.(…) On peut craindre aussi que, recherchant la popularité, la majorité 
d’une assemblée adopte quelque mesure, qu’elle sent dangereuse pour l’avenir, mais qui 
jouit momentanément de la faveur populaire », ESMEIN, A., Éléments de droit 
constitutionnel, Paris, 1903, p. 257-258 
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introducen ciertas dosis de arbitrariedad en la formación de las leyes y 

disminuyen el poder de deliberación de las Cámaras48. 

 

La Constitución del Reich Alemán de 11 de agosto de 1919, también 

conocida como la Constitución de Weimar, es, sin duda, el texto 

normativo de referencia para cualquier análisis de la participación 

directa del periodo de entreguerras. Se trata, según AGUIAR DE 

LUQUE, del “máximo intento de instaurar un régimen liberal acorde con 

el problema central planteado a los sistemas políticos de principios del 

siglo XX: estructurar políticamente la Democracia de masas”49. El 

proyecto de Constitución, presentado por el diputado liberal Hugo 

PREUSS a la Asamblea Constituyente sólo incluía un referéndum 

obligatorio para los supuestos de reforma constitucional y un novedoso 

referéndum de arbitraje para la resolución de conflictos entre los 

órganos constitucionales. Inspirada por el “modelo helvético”50 y a  

iniciativa de los representantes de la derecha nacionalista, la  Comisión 

de la Asamblea Constituyente fue incorporando nuevas alternativas de 

participación popular al proyecto presentado por PREUSS, a pesar de 

su  expresa oposición51.  

 

                                                 
48 “Leur responsabilité décroissant avec la possibilité du référendum, et leur ouvre 
n’etant point assuré d’aboutir, la préparation et le vote des lois se font fatalement plus à 
la légére» ESMEIN, A., “Deux formes de gouvernement”, Revue du Droit Public et de la 
Science Politique, 1894, p. 49.   
49 La Constitución de Weimar, es para AGUIAR DE LUQUE “un punto de partida 
obligado para el examen de las Instituciones de participación directa en el Derecho 
Constitucional Contemporáneo”, Democracia Directa y Estado Constitucional, op. cit., 
p. 90 
50 BRUNET constata como la experiencia de la Confederación Helvética fue 
considerada durante los debates constituyentes: « L’exemple de la Suisse est très 
encourageant; on y trouve, en effet, la preuve que, souvent, le peuple voit plus clair que 
son gouvernement, que l’initiative est le boulevard le plus solide contre les interventions 
extremistes, en fin que la possibilité seule d’un initiative populaire rend plus vivante 
l’activité politique du gouvernement et influence l’attitude des pouvoirs publics dans un 
sen démocratique très favorable», BRUNET, R., La Constitution allemande du II aout 
1919, Payot et Cie., Paris, 1921, p. 150-151 
51 La opinion de PREUSS sobre la proliferación de los institutos de democracia directa 
en la Constitución ha sido reproducida por BRUNET: “Le gouvernement direct comme 
convenant surtout aux petites pays, et il doute qu’on en puisse faire, dans un grand 
pays comme l’Allemagne, des applications très nombreuses. Malgré cette opinion, le 
gouvernement direct a peu à peu gagné du terrain et dans le texte définitif il occupe un 
place considérable »  BRUNET, R., op. cit., p. 145 
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La versión definitiva del texto adoptado por el constituyente alemán de 

1919 incluye, en su artículo 73.3, la iniciativa popular de proposiciones 

de ley planteadas por, al menos, una décima parte de los electores que 

participaron en la última consulta electoral. Las propuestas ciudadanas 

debían “tener como base un proyecto de ley completamente redactado”. 

El Reichstag es el primer destinatario de la propuesta legislativa. Sólo si 

la Cámara mostraba su rechazo o planteaba su modificación, los 

ciudadanos tendrían la ocasión de pronunciarse al respecto en 

referéndum52. A pesar de no existir previsión expresa en el artículo 73, 

la doctrina alemana de la época admitió unánimemente la posibilidad 

de que los ciudadanos también pudiesen recurrir a la iniciativa popular 

para plantear la reforma de la Constitución. El apartado 4 del artículo 

73 fija unos límites materiales para el referéndum de iniciativa popular: 

las leyes relativas al presupuesto del Estado, las leyes tributarias y las 

relativas a las escalas reguladoras de los sueldos de los funcionarios 

sólo podían someterse a referéndum a instancias del Presidente de la 

República.  

 

Los arts. 72 y 73.2 de la Constitución de Weimar regulan el referéndum 

de ratificación de las leyes aprobadas por las Cámaras a iniciativa de un 

tercio de los miembros del Reichstag y de una veinteava parte del 

electorado. En una primera fase, correspondía a la tercera parte de los 

integrantes de la Cámara baja solicitar la suspensión la ley aprobada 

por un período de dos meses; durante este tiempo, la vigésima parte de 

los electores tenían la ocasión de solicitar la celebración de una 

consulta popular en la que los ciudadanos podían decidir entre la 

derogación o la entrada en vigor de la norma suspendida. Este 

                                                 
52 BIGLINO CAMPOS constata la similitud entre esta institución y la iniciativa popular 
diseñada en el proyecto girondino de Constitución: “La forma que la institución adopta 
en este texto se aproxima a la ideada por CONDORCET en el proyecto de Constitución 
de febrero de 1793, del que hemos tenido la ocasión de examinar  la intención de 
hacer compatible los principios de la democracia directa con la democracia 
representativa. En efecto, en ambos casos la apelación al cuerpo electoral se plantea 
sólo cuando existen diferencias entre la iniciativa de los ciudadanos y la opinión 
pública”, BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, op. cit., p. 83.  
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referéndum legislativo era un potente instrumento al servicio de la 

oposición que podía retrasar sistemáticamente la conclusión del 

procedimiento legislativo. Para evitar el bloqueo de las medidas 

legislativas más apremiantes, la mayoría simple de los miembros de las 

Cámaras podían eludir la suspensión declarando el carácter urgente de 

determinada ley53. El artículo 75 de la constitución de Weimar exigía la 

participación de la mayoría del cuerpo electoral en la consulta popular 

para que el eventual rechazo de los electores respecto a la disposición 

suspendida provocase su derogación automática. 

 

El Presidente de la República de Weimar no tenía la facultad de veto 

sobre las disposiciones aprobadas por las Cámaras pero podía, en caso 

de discrepar, convocar un referéndum antes de su promulgación para 

que el cuerpo electoral se pronunciase al respecto. El plazo establecido 

para la convocatoria de este tipo de referéndum facultativo, también 

conocido como referéndum de arbitraje54, era de un mes a contar desde 

el día de la aprobación de la disposición cuestionada. Esta institución 

fue defendida en la Asamblea Constituyente por los diputados nacional-

alemanes que buscaban el fortalecimiento del Presidente del Reich. 

BURDEAU alerta sobre el sesgo plebiscitario de este referéndum 

calificándolo como “germen de cesarismo” y “fermento dictatorial”55. 

Ante las críticas formuladas por los liberales durante la elaboración de 

la Constitución, la facultad de convocatoria del Presidente se ve 

limitada por el imprescindible refrendo del Canciller o Ministro del Reich 

(art. 50). La Constitución de Weimar también reserva al cuerpo electoral 

la posibilidad de arbitrar las diferencias entre el Reichstag y el 

Reichsrat. Si la discrepancia entre las Cámaras era relativa a un 
                                                 
53 “El resultado práctico fue una desvalorización de dicha Institución, que quedó 
inédita durante la vigencia de la Constitución”, AGUIAR DE LUQUE, op. cit., p. 97. 
54 El cuerpo electoral es, para PREUSS, « l’arbitre suprême devant qui doivent aller 
toutes le difficultés qui ont un importance vitale pour la nation. (…) Le gouvernement 
direct suppose donc qu’un conflit s’est élevé soit entre les organes de la représentation 
nationales, soit entre cette représentation et la nation elle-même : dans les deux cas le 
peuple tranche le conflit », en BRUNET, R., La Constitution allemande du II aout 1919, 
Payot et Cie., Paris, 1921, p. 146. 
55 BURDEAU, G., Le régime parlementaire dans las Constitutions européennes d’après-
guerre, Paris, 1932, p. 274. 
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proyecto de reforma constitucional, el Reichsrat podía plantear su veto a 

la propuesta de reforma aprobada en el Reichstag y solicitar al 

Presidente de la República la convocatoria de un referéndum de 

arbitraje en el plazo de dos semanas (art. 76). En lo que respecta al 

procedimiento legislativo ordinario, si el Reichsrat vetaba determinada 

propuesta legislativa adoptada por el Reichstag y esta Cámara, en 

segunda lectura, volvía a aprobarla por mayoría de 2/3, el Presidente  

podía optar, en el plazo de tres meses, entre la promulgación de la ley o 

la convocatoria de un referéndum. Si la propuesta legislativa vetada por 

el Reichsrat, no alcanzaba la mayoría de 2/3 en la segunda lectura del 

Reichstag, el Presidente podía convocar el referéndum de arbitraje o 

desechar la ley (art. 74 de la Constitución de Weimar). 

 

El Reichstag también podía, en virtud de las facultades concedidas por 

el art. 43 de la Constitución, dirigirse al cuerpo electoral para plantear 

la revocación del Presidente de la República. La iniciativa de este 

referéndum revocatorio correspondía a los 2/3 de los miembros de la 

Cámara baja. El rechazo popular de la propuesta de revocación 

implicaba la disolución automática del Reichstag y la reelección del 

Presidente para nuevo mandato de siete años. Por último, la 

Constitución de Weimar también regula en su art. 18 un referéndum 

para la modificación territorial interna del imperio a iniciativa de un 

tercio de los habitantes del territorio o país que pretende la autonomía. 

La propuesta de modificación territorial debía contar con el apoyo de las 

tres quintas partes de los sufragios emitidos, cantidad que debía 

corresponder, como mínimo, con la mitad de la población con derecho a 

voto. La entrada en vigor de este tipo de referéndum fue aplazada dos 

años después de la promulgación de la Constitución. 

 

El sistema institucional diseñado por la Constitución alemana de 1919 

entra en una grave crisis antes de que las instituciones de participación 
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directa tuviesen una repercusión práctica significativa56. En este 

contexto, un sector de la Teoría del Estado germana, encabezado por 

Carl SCHMITT, denuncia la escasa operatividad del régimen 

parlamentario y anuncia el agotamiento definitivo del modelo de 

democracia liberal apoyado en la legitimidad democrática de las 

Cámaras. SCHMITT propone la superación del Estado legislativo, y de 

su corsé parlamentario, por el Estado democrático-plebiscitario que 

encuentra su fundamento último en la decisión popular. El jurista 

alemán denuncia la inoperatividad de las tediosas deliberaciones del 

parlamento plural en la sociedad de masas y apuesta por un sistema 

político que de preferencia a las decisiones adoptadas firmemente por 

un líder que se identifica directamente con la voluntad popular. La 

legalidad de la que hace gala el Parlamento plural es sustituida por “la 

legitimidad plebiscitaria, que es la única especie de justificación estatal 

que debe reconocerse como válida”57. En palabras del propio SCHMITT, 

“frente a una democracia no sólo técnica, sino también, en un sentido 

vital, directa, el parlamento, generado a partir de un encadenamiento de 

ideas liberales, parece como una maquinaria artificial”58. El autor 

continua argumentando: “la moderna democracia de masas, en tanto 

que democracia, intenta realizar la identidad entre gobernantes y 

gobernados, pero se topa con el parlamento, una institución envejecida 

y ya inconcebible. Si pretende llevar la identidad democrática adelante, 

ninguna institución constitucional puede oponerse, en caso de 

emergencia, a la incuestionable voluntad del pueblo, expresada de 

cualquier forma. Contra esta voluntad, una institución de diputados 

independientes, basada en la discusión no halla ninguna justificación 
                                                 
56 “Las instituciones de participación directa adoptan un carácter marginal en relación 
al cauce parlamentario, en torno al que se desarrolla principalmente el juego político. 
Las instituciones de participación directa sólo son utilizadas en dos ocasiones por 
grupos marginales: el 20 de junio de 1926 la extrema izquierda promueve una 
iniciativa popular relativa a la expropiación de los antiguos príncipes  y que se 
considera como no celebrada por no votar el 50 por 100 del censo electoral. En 
diciembre de 1929 será la extrema derecha la que utilice dicho procedimiento con 
idéntico resultado” AGUIAR DE LUQUE, L., Democracia directa y Estado constitucional, 
op. cit. p.102. 
57 GÓMEZ ORFANEL, G., Excepción y normalidad en el pensamiento de Carl Schmitt, 
CEPC, Madrid, 1986, p. 260 
58 SCHMITT, C., Sobre el Parlamentarismo, Ed. Tecnos, Madrid, 1990, p. 11 y ss 
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de su existencia”59. En el nuevo modelo democrático-plebiscitario 

planteado por SCHMITT, la participación directa abandona su posición 

complementaria respecto a la voluntad del Parlamento y pasa a ocupar 

un lugar central en el sistema de legitimación de la acción decidida del 

líder carismático.  

 

El movimiento nacionalsocialista asumirá los planteamientos de 

SCHMITT una vez conquistado el poder. Las técnicas de democracia 

directa de la Constitución de Weimar son sustituidas mediante la Ley 

de 14 de julio de 1933 por una serie de plebiscitos de iniciativa 

exclusivamente gubernamental60. Las nuevas consultas populares 

servirán para legitimar la aniquilación de la República de Weimar y el 

surgimiento del III Reich, lo que, a la postre, significaría la negación del 

pluralismo político y la sumisión del Estado y del Pueblo alemán al 

movimiento nacionalsocialista. En el transcurso de los primeros años 

del III Reich,  Adolf HITLER acude a la consulta popular para legitimar 

su gestión política y para solicitar el aumento de los poderes del führer. 

Más del 98% del electorado participó en dichas consultas que arrojaron 

un resultado del 98% de votos afirmativos61.  

 

También pertenece al periodo de entreguerras la todavía vigente 

Constitución austriaca de 1 de octubre de 1920. Ese mismo año se 

publica la primera edición de Esencia y valor de la democracia, una 

influyente obra de Hans KELSEN cuyos planteamientos en defensa del 

                                                 
59 SCHMITT, C., Sobre el Parlamentarismo, op. cit. p. 11 y ss 
60 AGUIAR DE LUQUE destaca tres aspectos significativos de estos plebiscitos: “en 
primer término por lo que se refiere a la puesta en marcha del procedimiento 
plebiscitario, se reserva dicha facultad al Gobierno, suprimiéndose la iniciativa 
popular o la de las Cámaras; en segundo lugar, en cuanto al objeto de la consulta, se 
amplía a cualquier tipo de normas o medidas gubernamentales; por último, en cunto 
al cómputo de los resultados, se suprime la restricción que exige mayoría de votantes 
para que la consulta fuera válida”, Democracia directa y Estado constitucional, op. cit., 
p. 104 
61 « Au cours des premières années du III Reich, Hitler a ordonné l’organisation de 
quatre référendums séparés pour demander aux électeurs s’ils approuvaient ses 
pouvoirs et sa politique en tant que führer (98% des électeurs inscrits se sont prononcés, 
et 98-99% de ceux-ci ont répondu Ja)» RANNEY, « Référendum et Démocratie », Pouvoirs, 
nº77, 1996, p.7. 
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parlamentarismo son bien acogidos por el Constituyente austriaco62. En 

esta obra, KELSEN se muestra partidario de la reforma del 

parlamentarismo “en el sentido de intensificar sus elementos 

democráticos” y considera “factible conceder (al pueblo) en las funciones 

legislativas mayor participación de la que se otorga en el sistema 

parlamentario liberal”63. De hecho, KELSEN se muestra partidario del 

referéndum de reforma constitucional, del referéndum legislativo 

suspensivo y de la iniciativa legislativa popular. Ahora bien, la 

participación del pueblo en la formación de la voluntad estatal a través 

de estas instituciones debería, en todo caso, “contribuir al 

mantenimiento de los principios parlamentarios”64. Siguiendo estas 

recomendaciones, la Constitución de 1920 regula las instituciones 

defendidas en Esencia y valor de la democracia, sometiéndolas, eso sí, al 

control constante del gobierno representativo. La variante de iniciativa 

popular del artículo 41.2 de la Constitución austriaca se limitaba a 

insertar las propuestas normativas apoyadas por 200.000 ciudadanos 

(o la mitad de los electores de tres Estados) en el procedimiento 

legislativo ordinario65. A diferencia del modelo de iniciativa de la 

Constitución de Weimar, la negativa del Parlamento austriaco (Consejo 

nacional) a asumir las pretensiones legislativas del ciudadano no 

conduce, en ningún caso, a la celebración de una consulta popular 

sobre la proposición de ley. En palabras de Paloma BIGLINO, “la 

decisión acerca de la oportunidad y contenido de la iniciativa quedaba 

                                                 
62 “La democracia del Estado moderno es una democracia mediata, parlamentaria, en 
la cual la voluntad colectiva que prevalece es la determinada por la mayoría de 
aquellos que han sido elegidos por la mayoría de los ciudadanos. Así, los derechos 
políticos –en los que consiste la libertad- se reducen en síntesis a un mero derecho de 
sufragio” KELSEN, H., Esencia y valor de la Democracia, Ed. Guadarrama, Barcelona, 
1997, p.41.  
63 “Aun cuando no sea posible,  por razones de técnica social, dejar que el pueblo 
forme directamente y en todos sus grados el orden estatal, es factible concederle en las 
funciones legislativas mayor participación de la que se le otorga en el sistema 
parlamentario, en el que queda reducido al acto electoral”. KELSEN, H., op. cit., p. 64. 
64 KELSEN, op. cit., p.65. 
65 Artículo 41.2 de la Constitución austriaca: “Toda iniciativa formulada por 200.000 
electores o por la mitad de los electores de tres Estados (iniciativa popular) habrá de 
ser presentada por el Gobierno Federal al Consejo Nacional para su tramitación 
reglamentaria. La iniciativa popular ha de formularse articulada ya en un proyecto de 
Ley” 
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reservada al órgano legislativo, que decidía libremente sobre dichas 

cuestiones, estando obligado, a lo sumo, a tomar en consideración la 

cuestión”66. Esta variante “atenuada” de iniciativa popular, que 

estudiaremos detenidamente en el Capítulo III, será asumida 

posteriormente por la Constitución italiana de 1947 y las 

Constituciones españolas de 1931 y 1978. Por su parte, el referéndum 

facultativo del art. 43 de la Constitución austriaca, que tiene como 

objeto la ratificación popular de las leyes antes de su entrada en vigor, 

sólo puede ser convocado a instancias de la mayoría de los miembros 

del Consejo nacional, descartándose su convocatoria a iniciativa 

popular o a iniciativa de una minoría parlamentaria67. El referéndum de 

reforma constitucional del art. 44 de la Constitución austriaca distingue 

entre el supuesto de revisión total, para el que se prevé un referéndum 

obligatorio, y la reforma parcial que se ratificará mediante referéndum 

si así lo solicita la tercera parte de los miembros del Consejo nacional68. 

Como vemos, el constituyente austriaco elude la convocatoria de 

cualquier tipo de  referéndum a iniciativa popular atribuyendo en 

exclusiva al Consejo nacional el control sobre el referéndum facultativo, 

ya sea legislativo o de reforma constitucional.    

 

La Constitución de la II República española de 1931 también se suma a 

los impulsos democráticos del constitucionalismo de entreguerras 

articulando unas instituciones de participación directa inéditas hasta 

ese momento en la historia de nuestro país69. Entre ellas, el referéndum 

                                                 
66 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, op. cit., p. 84. 
67 Artículo 43 de la Constitución austriaca: “Toda Ley votada por el Consejo Nacional 
habrá de ser sometida por el Presidente Federal, antes de su publicación, a una 
votación popular, si el Consejo Nacional así lo acuerda, o si lo pide la mayoría de sus 
miembros”. 
68 Artículo 44.2 de la Constitución austriaca: “Cualquier reforma total de la 
Constitución, o una parcial cuando así lo pida un tercio de los miembros del Consejo 
Nacional o del Consejo Federal, serán sometidas por el Presidente de la Federación a 
votación de todo el pueblo de ésta, después de tramitarse con arreglo al artículo 42 y 
antes de su publicación”. 
69 El proyecto de Constitución presentado por la Comisión Parlamentaria, inspirado 
claramente en la Constitución de Weimar, incluía una iniciativa de reforma 
constitucional a instancias de la elevada proporción del 25 por ciento del electorado, 
un referéndum de revocación del Presidente de la República a iniciativa de dos tercios 
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facultativo legislativo que, si bien no estaba previsto en el proyecto 

original, es incluido en el artículo 66.1 y 2 del texto finalmente 

aprobado por las Cortes Constituyentes. El referéndum legislativo tiene 

su origen en el voto particular del diputado CASTRILLO, representante 

del Partido Progresista, que proponía un referéndum de ratificación de 

los acuerdos adoptados por las Cortes a iniciativa de la tercera parte de 

sus miembros, del Gobierno o de un millón de electores. Ante la 

oposición planteada por los diputados socialistas en el pleno, la 

propuesta de CASTRILLO es matizada sustancialmente y se transforma 

en un referéndum legislativo, de ámbito material seriamente limitado, 

cuya  iniciativa correspondería exclusivamente al 15 por ciento del 

cuerpo electoral, proporción significativamente superior a la cantidad 

absoluta de firmas propuesta originariamente. La redacción definitiva 

del artículo 66 amplia significativamente las limitaciones materiales del 

referéndum legislativo respecto a las fijadas en la Constitución de 

Weimar: “No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes 

complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios 

internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos 

regionales, ni las leyes tributarias”. A pesar de que el artículo 66 no 

fijaba ningún plazo para su celebración, el referéndum legislativo 

parecía configurarse como un referéndum suspensivo, es decir, activado 

necesariamente antes de la promulgación de los acuerdos adoptados 

por el Congreso.  

 

Será otro voto particular, esta vez presentado por el diputado de la 

CEDA GIL-ROBLES, el que proponga la adopción del modelo de 

iniciativa legislativa popular planteado en la constitución de Weimar. La 

propuesta originaria es incorporada con modificaciones esenciales a la 

última versión del párrafo tercero del artículo 66: el constituyente 

español renuncia al modelo de iniciativa legislativa popular alemán que 

                                                                                                                                               
de los diputados y, como compensación, un referéndum a iniciativa del Presidente de 
la República en el que podía plantear la disolución de las Cortes. Las instituciones 
propuestas en el proyecto de la Comisión Parlamentaria fueron descartadas, sin 
mayor oposición, durante el debate constituyente. 
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podía desembocar, en caso de oposición o modificación parlamentaria, 

en un referéndum y se inclina por el modelo de iniciativa austriaco, 

limitado a la presentación de proposiciones de ley que podían ser 

rechazadas por los representantes descartándose un ulterior 

pronunciamiento popular70. A pesar de la diferencia sustancial entre 

esta iniciativa legislativa indirecta del párrafo tercero y el referéndum 

legislativo de iniciativa popular del párrafo primero, el constituyente 

exige la misma proporción de firmas, el 15% del cuerpo electoral, para 

ambas instituciones. Sin embargo, la iniciativa legislativa popular 

parece liberada de las limitaciones materiales impuestas al referéndum 

legislativo. 

 

El constituyente republicano suspende en el tiempo la posibilidad de 

activar las instituciones de participación directa reguladas en el artículo 

66 ya que el párrafo cuarto del mismo artículo remitía a una “ley 

especial” que debía regular su procedimiento y sus garantías. Paloma 

BIGLINO considera que “esta fórmula pone de manifiesto la 

desconfianza que las figuras recogidas en el artículo despertaban, ya 

que permitía que las fuerzas mayoritarias en el Parlamento introdujesen 

nuevos límites y requisitos para su ejercicio y retrasasen, hasta cuando 

estimaran conveniente, su entrada en vigor”71. El desarrollo legislativo 

previsto en la Constitución no llega a producirse de modo que ni la 

iniciativa legislativa popular ni el referéndum legislativo se ponen en 

práctica durante la II República72. 

                                                 

70 Artículo 66.3 de la Constitución de la II República: “El pueblo podrá asimismo, 
ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley, 
siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los electores”. 

71 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, op. cit.,  p. 87 
72 Al margen de las causas estrictamente jurídicas, AGUIAR DE LUQUE pone de 
relieve otros factores que hubiesen dificultado la práctica del referéndum y la iniciativa 
popular: “en primer término, el sistema pluripartidista, amparado en un sistema 
electoral que de modo formal contenía garantías para la representación de las 
garantías, concediendo a estas unas expectativas, en el plano parlamentario, que 
hacían menos necesaria la presentación y resolución de demandas por vías ajenas a la 
estrictamente parlamentaria. En segundo lugar, la radicalización de actitudes que 
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Distinta suerte corre el “plebiscito”73 del art. 12 concebido para la 

aprobación de los Estatutos de aquellas regiones que aspiraban a la 

autonomía política dentro del “Estado integral” español. El proyecto de 

Estatuto, aprobado en un primer momento por la mayoría de los 

Ayuntamientos de la región o por “aquéllos cuyos Municipios 

comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región”, 

debía ser aprobado por un mínimo de dos tercios de los electores 

inscritos en el Censo de la Región antes de ser aprobado definitivamente 

por las Cortes Generales. Durante la corta vida de la II República, el 

plebiscito del artículo 12 es celebrado, superando siempre el umbral de 

los dos tercios de sufragios afirmativos necesarios, durante los procesos 

estatuyentes de Cataluña (2 de agosto de 1931), País Vasco (5 de 

noviembre de 1933) y Galicia (28 de junio de 1936). El Estatuto gallego 

no pudo ser aprobado por las Cortes a causa del estallido de la Guerra 

Civil. 

 

I.2.4.- Participación directa y constitucionalismo democrático 

de la segunda posguerra: la Constitución de la República 

italiana de 1948 

 

El Constitucionalismo europeo de la segunda posguerra insiste en “la 

racionalización de la forma de gobierno parlamentario” y la 

profundización del “ámbito de los institutos democráticos”74. En este 

                                                                                                                                               
supuso, para el sistema político de la II República, una constante fuente de 
inestabilidad, acrecida en cada consulta electoral, y que la puesta en marcha de un 
procedimiento refrendario no hubiera hecho más que agudizar. Por último, no hay que 
olvidar la elevada tasa del 15 por 100 del electorado, lo que equivalía a movilizar, 
aproximadamente, a 1.875.000 ciudadanos para poner en práctica una institución 
prácticamente desconocida a nivel popular en la España de los años 30”, AGUIAR DE 
LUQUE, Democracia directa y Estado constitucional, op. cit., p.251. 
73 Para AGUIAR DE LUQUE, la utilización del término plebiscito por el constituyente 
español obedece al “carácter instaurador de la consulta”. Esta consulta popular 
“parece encontrar sus orígenes más próximos en el artículo 11 de la Constitución de 
Weimar”, Democracia directa y Estado constitucional, op. cit., p. 248 
74 VERGOTTINI, G., Derecho Constitucional Comparado,  op. cit., p. 207. 
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periodo es aprobada la Constitución italiana de 1948 que se decanta 

por una forma de Estado, la República, determinada previamente por 

los ciudadanos en el referéndum de 2 de junio de194675, fecha en la 

que también se eligieron los integrantes de la Assemblea costituente. 

Para Ernesto BETTINELLI, la orientación ideológica participativa 

prevalente entre los miembros de la Asamblea constituyente se 

manifiesta en la configuración de un ordenamiento constitucional que 

supera el parlamentarismo puramente representativo y admite el 

concurso de los ciudadanos en el ejercicio del poder legislativo76. La 

Constitución italiana de 1948, impregnada de esta ideología 

participativa, no sólo articula un conjunto de instituciones de 

participación directa para el ejercicio efectivo de la soberanía popular77, 

sino que se insta a las instituciones de la República a promover la 

“efectiva participación de todos los trabajadores en la organización 

política, económica y social del país” (art. 3.2 CI).  

 

Costantino MORTATI fue el encargado de presentar la ponencia relativa 

al poder legislativo ante la II Sottocommissione de la Asamblea 

constituyente78. La ponencia de MORTATI incluía: un referéndum 

                                                 
75 Los partidarios de la República sumaron 12.717.923 votos (54,3%) que superaron a 
los 10.719.284 (45,7%) de votos reunidos por los partidarios de la Monarquía.  
76 BETTINELLI, E., “Note sull’iniziativa legislativa popolare nell’ordinamento 
costituzionale italiano”, Il Politico, 1970, p. 594 
77 “Non solo del principio della sovranità popolare è informato tutto il nostro ordinamento 
dal momento in cui à garantito il sufragio universale a quello delle libertà di associarsi in 
partiti e sindacati, dalle varie libertà politiche ai poteri di iniziativa e di decisione diretta, 
ma di tutti questi istituti che accolgono in sede di diritto positivo il principio della 
sovranità popolare e caratterizzano il nostro ordinamento rispetto ad altri” BEZZI, D.,  
Iniziativa legislativa popolare e forma di Governo parlamentare, Publicazioni del 
Dipartamento di Teoria dello Stato dell´Universitá degli Studi di Roma, Milano, 1990, 
p.13 
78 La ponencia fue defendida por el propio MORTATI durante las sesiones del 17-22 de 
enero de 1947; durante el transcurso de dichas sesiones MORTATI señala las ventajas 
de las instituciones de participación directa propuestas: “può riuscire utile per la 
funzione che adempie di impulso atto a mantenere gli organi rappresentativi in contatto 
continuo con le masse popolari, agendo così come strumento di educazione politica di 
queste ultime per la necessità che importa della consapevolezza di questioni concrete e 
della valutazione della loro importanza considerate nella loro particolarità e nella loro 
relazione con gli indirizzi politici generali. Ancora piu importante servizi può rendere 
costrigendo i partiti alla concretezza ed operando delle redistribuzioni di forze politiche 
atte a controbilanciare l’influenza excesiva acquistata da alcune in confronto di altre 
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legislativo a iniciativa del Presidente de la República “su una legge a lui 

sottoposta per la promulgazione” o sobre los “disegni di legge rigettati dal 

Parlamento”;  un referéndum sobre las leyes aprobadas por el 

Parlamento antes de su promulgación a iniciativa de una vigésima parte 

del cuerpo electoral;  una iniciativa legislativa de 100.000 electores que 

debía ser sometida a referéndum si no había sido tomada en 

consideración en el plazo de seis meses, o había sido rechazada o 

modificada y obtenía el apoyo complementario de una vigésima parte 

del cuerpo electoral; y un referéndum para la derogación de las leyes en 

vigor a iniciativa de una vigésima parte del electorado79. Alessandro 

PIZZORUSSO ha constatado que la ponencia de MORTATI está influida 

directamente por los artículos 73-76 de la Constitución de la República 

de Weimar80. 

 

El Pleno de la Asamblea Constituyente recibe con escepticismo la 

propuesta de MORTATI integrada, con ciertos “retoques”, en el proyecto 

de Constitución presentado por la Comisión constitucional y rechaza los 

referenda de iniciativa presidencial - que hubiesen alterado 

notablemente la distribución de poderes propia de la forma de gobierno 

parlamentario - y el referéndum legislativo suspensivo “contra el que se 

                                                                                                                                               
elezioni”, en CAMERA DEI DIPUTATI, Il referendum abrogativo in Italia, Cuaderni di 
Documentazione, Roma, 1981, pp. 5-9. 
79 El proyecto presentado por MORTATI ha sido reproducido por PIZZORUSSO: “Art. 1: 
Il Capo dello Stato ha facoltà di indire il referendum su una lei a lui sottoposta per la 
promulgazione, nel termine prescritto per procedere a questa. Analoga facoltà compete al 
Capo dello Stato per disegni di ley rigettati dal Parlemento. Egli può usarne nel termine 
di un mese dalla deliberazione di rigetto. Art 2: Nel termine prescritto per la 
promulgazone, un ventesimo degli elettori iscritti potrà richiedere che sia indetto un 
referendum su una ley approvata dal Parlamento. Art. 3: L’iniziativa popolare si esercita 
mediante la presentazione si un progetto, redatto in articoli, da parte di almeno 100 mila 
elettori. Ove tale progetto, che debe essere presentato subito dal Governo al Parlamento, 
non venga, nel termine di sei mesi dalla presentazione, preso in considerazione, o sia 
rigettato, o sottoposto ad emendamenti, si debe procedere al referendum su di esso, 
quando ciò sia statu stabilito originariamente o sia richiesto da almeno un ventesimo 
degli elettori iscritti. Si procede analogamente quando la richiesta dei elettori sia rivilta 
all’abrogazione di una ley già in vigore o di singoli parti di essa”, PIZZORUSSO, “Le 
référendum en Italie”, en HAMON, F. y PASSELECQ, O., Le référendum en Europe. 
Bilan et perspectives, l'Harmattan, Paris, 2001, p. 75. 
80 « Si l’on compare les articles proposés par Mortati avec ceux de la Constitution de 
Weimar, on note que les premiers reprennent presque littéralement beaucoup des 
seconds, bien qu’ils eussent donné un mauvais exemple dans la pratique», 
PIZZORUSSO, “Le référendum en Italie”, op. cit., p. 80-81 
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argumentó desde el peligro de una especie de obstruccionismo 

extraparlamentario, hasta el hecho de que un juicio sobre las leyes no 

experimentadas exigiría una competencia técnica, siquiera elemental, 

de la que no dispone la mayoría del pueblo”81. El referéndum para la 

derogación total o parcial de las leyes, en cambio, es considerado el 

supuesto menos nocivo para el normal desarrollo del procedimiento 

legislativo y es incluido por la Asamblea constituyente en la versión 

definitiva del art. 75 de la Sección II -La formazione delle leggi - del 

Título I de la Parte II CI82. Este referéndum legislativo es activado a 

iniciativa de 500.000 ciudadanos italianos, o de cinco Consejos 

Regionales, y es de naturaleza abrogativa, es decir, se dirige contra las 

leyes en vigor, a diferencia del referéndum legislativo-suspensivo 

helvético que debe convocarse antes de la promulgación de la ley. Para 

AGUIAR DE LUQUE, “el hecho de la abrogación de las leyes es 

intrínseco a cualquier concepción mínimamente dinámica del Derecho, 

con independencia del procedimiento abrogatorio escogido. No se trata, 

por tanto, de atentar al principio de seguridad jurídica, como de 

establecer un procedimiento de abrogar las leyes, paralelo al 

estrictamente parlamentario”83. Aunque tendremos la ocasión de 

analizar en profundidad esta institución en el Capítulo III, conviene 

matizar desde este momento, como lo hace SAIZ ARNÁIZ, que la 

“supresión de determinadas partes de una ley (derogación parcial) 

puede dotar a ésta de un contenido diferente y hasta contrario del que 

tenía antes de la consulta popular”84, por lo que no debemos 

                                                 
81 SAIZ-ARNÁIZ, A., “El referéndum derogatorio en el ordenamiento italiano: entre la 
(incompletas) previsiones normativas y la (creativa) jurisprudencia constitucional”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, 1992, p. 194 
82 PIZZORUSSO constata que durante los debates de la Asamblea constituyente « il y 
eut des objections moins importantes, peut être aussi parce qu’on ne voulait pas 
complètement effacer l’institution et celle-ci apparaissait –mais à tort, comme 
l’expérience l’a démontré- l’hypothèse la moins dangereuse. Par rapport au texte 
contenu dans le projet, cependant, la limite des deux ans, à partir de l’entrée en vigueur 
de la loi, disparut et le Comité de rédaction réduisit le nombre des conseils régionaux 
légitimés à proposer lo référendum de sept a cinq pour le rendre homogène à ce qui est 
établi à l’article 138 » PIZZORUSSO, “Le référendum en Italie”, op. cit., p 77.  
83 AGUIAR DE LUQUE, Democracia directa y Estado constitucional, op. cit., p. 192. 
84 SAIZ  ARNÁIZ, A., op. cit., p.197 
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subestimar el efecto creativo de este referéndum, calificado por el 

mismo autor como “referéndum manipulativo”.  

 

Siguiendo el ejemplo de la Constitución de Weimar y de la Constitución 

de la II República española, el segundo párrafo del artículo 75 CI limita 

el ámbito material del referéndum: las leyes tributarias y de 

presupuesto, de amnistía e indulto o de ratificación de tratados 

internacionales no podrán ser objeto de consulta popular. La Corte 

Costituzionale italiana es el órgano encargado de vigilar por el 

cumplimiento de estas exclusiones materiales de acuerdo con el art. 

33.4 de la Ley n. 352, de 25 de mayo de 1970 relativa a las diversas 

variantes de referéndum85. En su Sentencia 16/1978, de 26 de febrero, 

la Corte Constitucional inicia una línea jurisprudencial en la que 

especifica otras limitaciones materiales “inherentes a las características 

esenciales y necesarias de la institución”86 y exige que la cuestión 

planteada en la consulta popular sea simple y unívoca: “son 

inadmisibles las solicitudes formuladas de tal modo que la pregunta 

que se pretende someter al cuerpo electoral contenga una pluralidad de 

cuestiones heterogéneas carentes de un matriz racionalmente 

unitaria”87. Otro aspecto relevante y que, como veremos en el Capítulo 

III, ha resultado de gran trascendencia práctica, es la exigencia de un 

quórum de participación de un mínimo del 50% del electorado en la 

consulta popular para que los resultados sean consideraros validos (art. 

75.4 CI).   

 

                                                 
85 Art. 33.4 de la ley 352 de 1970: “La Corte Costituzionale, a norma dell'articolo 2 della 
Ley costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con Sentenza, da pubblicarsi entro il 10 
febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al 
disposto del secondo comma dell'articolo 75 della costituzione”. 
86 La Sentencia de la Corte Constitucional n.16 de 16 de febrero de 1978 establece (en 
su fundamento jurídico 3º) que el referéndum legislativo, asimilado a un “acto con 
fuerza de ley ordinaria”, no podrá plantear la abrogación de las disposiciones incluidas 
en la Constitución, de las leyes de revisión constitucional, de “los actos legislativos 
dotados de una fuente pasiva peculiar” y de “las disposiciones legislativas ordinarias 
con contenido constitucionalmente vinculado cuyo núclo normativo no pueda ser 
alterado o privado de eficacia sin que resulten afectadas las disposiciones específicas 
de la constitución”.  
87 Fundamento jurídico tercero de la Sentencia n.16 de 1978, de 16 de febrero. 
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La iniciativa legislativa popular incluida en la propuesta de MORTATI, 

diseñada originariamente para ser sometida a referéndum en caso de no 

ser aprobada por el Parlamento, es sustancialmente modificada durante 

el proceso constituyente y queda incluida en el art. 71 de la 

Constitución italiana como una vía más de impulso del procedimiento 

legislativo ordinario a instancias de 50.000 ciudadanos88. De este modo, 

la iniciativa popular italiana, a semejanza del modelo de iniciativa 

adoptado en la Constitución austriaca de 1920, termina por 

subordinarse a la voluntad de la representación política89. Para Ernesto 

BETINELLI, la introducción de la iniciativa legislativa popular en la 

Carta constitucional “fu sentita più come una esigenza di completezza 

formale, che come assoluta necessità di ordine politico”90. Los 

ciudadanos comparten la iniciativa legislativa en el ordenamiento 

constitucional italiano con los órganos que han asumido 

tradicionalmente esta facultad, el Gobierno y las Cámaras, con los 

Consejos Regionales y con el Consejo Nacional de la Economía y el 

Trabajo, órgano que también canaliza las demandas normativas de la 

sociedad civil organizada. Teniendo en cuenta que las Cámaras 

legislativas italianas tienen la última palabra sobre la oportunidad 

política de las propuestas normativas de los ciudadanos, el artículo 71 

no establece limitaciones materiales al ejercicio de la iniciativa 

legislativa popular. La única exigencia establecida constitucionalmente 

es de carácter formal: los ciudadanos deben presentar la proposición de 

ley redactada en artículos.  

 

En cuanto a la participación directa en los procedimientos de reforma 

constitucional, el artículo 138 de la Constitución italiana condiciona la 

                                                 
88 “La formula approvata dalla II sottocomissione risultò la seguente: “L’iniziativa 
popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto articolato da parte di 300 
mila elettori”. In sede di comitato di redazione si pervenne a una dizione più sciolta e si 
diminuí drásticamente a 50 mila elettori”. BETTINELLI, op. cit., p. 593.  
89 Consultar, en este sentido, BEZZI, D., Iniziativa legislativa popolare e forma di 
Governo parlamentare, Publicazioni del Dipartamento di Teoria dello Stato 
dell´Universitá degli Studi di Roma, Milano, 1990, p. 12. 
90 BETTINELLI, op. cit., p. 593. 
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celebración del referéndum de ratificación de las leyes de revisión 

constitucional aprobadas por la mayoría absoluta de las Cámaras, en 

segunda votación, a la convocatoria facultativa planteada por 500.000 

electores, por una quinta parte de los miembros de alguna de las 

Cámaras legislativas o por cinco Consigli Regionali antes de su 

promulgación. A diferencia del referéndum legislativo, la Constitución 

no exige ningún quórum para validar los resultados de la consulta. El 

párrafo tercero del artículo 138 excluye la convocatoria del referéndum 

en el caso de que la ley de reforma constitucional sea aprobada por la 

mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de cada una de las 

Cámaras en la segunda votación. 

 

El catálogo de instituciones de participación directa se completa con el 

referéndum para la creación o fusión de las Regiones del artículo 132 

CI91 y el referéndum del art. 123 CI para la ratificación de los Estatutos 

regionales “dentro de los tres meses a contar desde su publicación y a 

iniciativa de 1/50 de los electores o a iniciativa de 1/5 de los 

componentes del Consiglio Regionale”. El párrafo primero del art. 123 CI 

consiente expresamente la reproducción de la institución de la iniciativa 

popular y el referéndum en el ámbito regional, en este caso, no sólo 

para la abrogación de leyes regionales sino también de las disposiciones 

reglamentarias adoptadas por los ejecutivos regionales.  

 

El régimen jurídico de las instituciones de participación directa 

previstas en la Constitución no se completa hasta 1970, año en que se 

                                                 

91 Art. 132 CI: “Se podrá disponer mediante ley constitucional, oídos los Consejos 
Regionales, la fusión de Regiones existentes o la creación de Regiones nuevas con un 
mínimo de un millón de habitantes cuando así lo soliciten unos Ayuntamientos que 
representen como mínimo a un tercio de las poblaciones interesadas y la propuesta se 
apruebe en referéndum por la mayoría de éstas. 2.- Se podrá, con el voto favorable, 
expresado en referéndum, de la mayoría de las poblaciones interesadas de la Provincia 
o Provincias interesadas o del Municipio o Municipios interesados y mediante ley de la 
República, después de oídos los Consejos Regionales, autorizar que determinadas 
provincias o municipios que así lo hayan solicitado, queden segregados de una Región 
e incorporados a otra”. 
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aprueba la Ley n. 352 de 25 de mayo relativa a las normas sobre los 

referenda previstos por la Constitución y sobre la iniciativa legislativa 

popular. Esta ley nace en un momento en que la democracia cristiana 

intenta superar un conflicto político entre las fuerzas integrantes del 

gobierno remitiendo al electorado la última decisión sobre la Ley del 

divorcio92.  

 

I.2.5.- Instituciones de participación directa en la 

Constitución portuguesa de 1976 y en la Constitución 

española de 1978. 

Los Estados de la Europa meridional que se incorporan a la senda del 

constitucionalismo democrático durante la década de los setenta del 

siglo pasado prestan una atención preferente al pluralismo político de 

sus sociedades y a la participación de sus ciudadanos en el espacio 

público. Pertenecen a este periodo la Constitución española de 1978 

que, según su Preámbulo, nace con la vocación de “establecer una 

sociedad democrática avanzada” y la Constitución portuguesa de 1976 

que establece como uno de sus objetivos “la profundización de la 

democracia participativa”93. Esta declaración incluida en el artículo 2 de 

                                                 
92 Para SAIZ ARNAIZ, la ley del referéndum es “la contrapartida obtenida por la 
Democracia cristiana de sus socios laicos de gobierno en un momento en que éstos 
apoyaban la proposición de ley que pretendía la introducción del divorcio en el 
ordenamiento republicano. Así, el primer partido italiano se comprometió a no 
dificualtar activamente, a través del obstruccionismo parlamentario, el trámite de 
aprobación de una iniciativa como la del divorcio, no inclida en el programa 
gubernamental, y que los democristianos rechazaban por motivos ideológicos”, op. cit., 
p. 202. PIZZORUSO también se refiere al contexto en que se aprueba la legislación de 
desarrollo de las instituciones del referéndum y la iniciativa popular : “Si l’on tient 
compte des événements qui se sont produits depuis 1948 et qui ont vu le referéndum, 
tout d’abord demeuré inutilisé et presque oublié pendant plus de vingt ans, puis, être 
tiré de l’oubli à des fins tout a fait contingentes dans le cadre du débat qui déboucha sur 
l’introductiondu divorce » PIZZORUSSO, A., op. cit., p. 82 
93 La referencia a la democracia participativa es incluida en la Constitución de la 
República portuguesa tras la revisión constitucional de 1982. En su primera versión, 
el artículo 2 declaraba que la República portuguesa tenía por objetivo “asegurar la 
transición hacia el socialismo mediante la creación de condiciones para el ejercicio 
democrático del poder por las clases trabajadoras”. La revisión constitucional de 1982 
procura disminuir la carga ideológica y fija como misión de la República portuguesa 
“la realización de la democracia económica, social y cultural, así como la 
profundización de la democracia participativa”. 
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la Carta fundamental portuguesa obedece al propósito de “garantizar la 

intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones de las 

instancias de poder tanto individualmente, como sobre todo, a través de 

las organizaciones sociales”94. 

El art. 1.1 de la Constitución española, ratificada por los ciudadanos en 

el referéndum constituyente de 6 de diciembre de 197895, se refiere a 

España como un Estado democrático. Esta declaración implica, 

siguiendo a GARRORENA, que nuestro Estado constitucional asume 

“un concreto criterio respecto del problema de la residencia de la 

soberanía, una concepción plural de la sociedad, y una paralela visión 

participativa del proceso político”96.  

 

En lo que respecta a la titularidad de la soberanía, el artículo 1.2 CE 

viene a confirmar el carácter democrático de nuestro Estado expresando 

que la “soberanía nacional reside en el pueblo español”. El Tribunal 

Constitucional ha precisado el alcance de esta declaración en su 

Sentencia 10/1983: “El sentido democrático que en nuestra 

Constitución reviste el principio de origen popular del poder obliga a 

entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es 
                                                 
94LARIOS PATERNA, M. J. Participación ciudadana en la elaboración de la ley, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 136. 

95 El Proyecto fue aprobado por el 87,78% de votantes que representaba el 58,97% del 
censo electoral. El referéndum constituyente de 1978, convocado mediante Real 
Decreto 2550/1978, tiene como base jurídica el art. 3 de la Ley 1/1977, de 4 de enero, 
para la Reforma Política que a su vez fue ratificada en referéndum celebrado el 15 de 
diciembre de 1976 en el que participó un 77.72% del censo electoral y que reunió el  
votos afirmativos 97.36%. 

96 GARRORENA MORALES, A., El Estado español como Estado social y democrático de 
Derecho, Ed. Tecnos, Madrid, 1987, p.120. También Manuel CONTRERAS constata 
que  “la definición democrática del Estado ha de completarse necesariamente con una 
visión participativa de los ciudadanos y de los grupos políticos y sociales en los 
procesos de decisión generados en el seno de la comunidad estatal”, CONTRERAS, M., 
“La iniciativa legislativa popular y  Estado Democrático de Derecho”, Revista de las 
Cortes Generales, n. 8, 1986, p. 67. PÉREZ SOLA también se expresa en este sentido: 
“la proclamación de la democraticidad del Estado español contenida en el artículo 1.1 
del texto constitucional, junto al pluralismo político como valor superior del 
ordenamiento jurídico, suponen la formulación de la participación como requisito 
indiscutible de todo régimen democrático” PÉREZ SOLA, N., “Algunas consideraciones 
en torno al derecho fundamental a la participación directa en los asuntos públicos”, 
Revista de Derecho Político, n. 41, 1996, p. 101. 
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legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a 

un acto concreto de expresión de la voluntad popular”. En segundo 

lugar, el pluralismo político está consagrado en el art. 1.1 CE como 

valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico97 y la importancia 

de sus agentes fundamentales, los partidos políticos, está expresamente 

reconocida en el art. 6 CE. Los intereses plurales de los españoles en el 

Estado social se canalizan, además, a través de otras asociaciones 

representativas mencionadas por la Constitución, tales como sindicatos 

y asociaciones empresariales (art. 7 CE) o colegios profesionales (art. 36 

CE)98. La tercera consecuencia derivada del carácter democrático de 

nuestro Estado, “la visión participativa del proceso político”, encuentra 

conveniente acomodo en nuestra Carta fundamental a través del 

principio de participación del Título Preliminar (art. 9.2 CE), del derecho 

fundamental de participación política directa y a través de 

representantes del art. 23.1 CE y de un conjunto de instituciones de 

participación directa que presentaremos en este apartado.  

                                                 
97 En su monografía sobre los valores superiores en la Constitución española, Gregorio 
PECES-BARBA considera que el pluralismo político se basa en “la existencia de 
diversas opciones y, consiguientemente, de diferentes puntos de vista y soluciones a 
los problemas igualmente legítimos, con posibilidad de convertirse en poder. Esas 
opciones son la forma de participación de los ciudadanos en el poder y, por 
consiguiente, el pluralismo político expresa el paso de la libertad autonomía a la 
libertad participación como status de los ciudadanos”. Los valores superiores, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1984, p.166. Para María Jesús LARIOS PATERNA, “la plasmación 
constitucional del pluralismo tiene un sentido histórico ya que en el momento de 
aprobarse la Constitución, éste principio distaba mucho de ser el reflejo de una 
situación fáctica que hubiera de ser tan sólo respetada, sino que era un objetivo a 
alcanzar por el Estado” op. cit., p. 166. 
98 Para Manuel RAMÍREZ, nuestra Constitución responde a la tendencia de 
“ensanchamiento del pluralismo” lo que se traduce en “el correspondiente 
ensanchamiento de las vías de participación que han originado igualmente la 
ampliación del abanico de fuerzas, políticas y sociales, que el actual 
constitucionalismo suele contemplar, legitimar y regular, así como la consideración de 
sus vías de incidencia en la toma de decisiones políticas”, RAMÍREZ, M., La 
participación política, Ed. Tecnos, Madrid, 1985 p. 36. También CASTELLÀ entiende 
que el pluralismo político acogido en nuestra Constitución “no se ha de entender sólo 
referido a la concurrencia de partidos políticos, sino que se extiende a otros ámbitos 
de la vida social, como es el caso de la garantía constitucional del pluralismo sindical, 
empresarial y asociativo en general”, CASTELLÀ ANDREU, J. M., Los Derechos 
Constitucionales de Participación Política en la Administración Pública, CEDECS Ed., 
Barcelona, 2001, p. 117. En el mismo sentido LARIOS PATERNA opina que la 
Constitución española y la portuguesa integran “un nuevo modo de participación, la 
que tiene lugar por parte de los ciudadanos en tanto que pertenecientes a 
determinados grupos sociales y jurídicamente organizados en organizaciones o 
entidades”, LARIOS PATERNA, M.J., op. cit., p. 48 
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El principio de participación se dirige particularmente a los poderes 

públicos que deberán articular los mecanismos precisos para la efectiva 

intervención de los ciudadanos, ya sea a título individual o a través de 

asociaciones representativas de sus intereses, no sólo en la vida política 

sino también en otros ámbitos públicos de carácter económico, social y 

cultural. De acuerdo con AGUIAR DE LUQUE, el mandato del artículo 

9.2 CE implica “la maximización de la participación como uno de los 

ejes centrales que deben guiar la actuación de los poderes públicos” y 

se proyecta “no sólo en las instituciones públicas o más 

inmediatamente políticas, sino que debe también hacerse presente en 

otros diversos ámbitos de decisión y gestión”99. La constitucionalización 

del principio de participación no es una cuestión baladí ya que dirige la 

actividad de los poderes públicos hacia su materialización. Sin llegar a 

poner en duda el carácter normativo de nuestra Constitución, debemos 

advertir que estamos ante un precepto programático, de escasa 

operatividad, que fija un objetivo sin precisar las obligaciones que se 

derivan para los poderes públicos100. Como bien ha constatado LARIOS 

PATERNA, el art. 9.2 CE “no contiene un mandato que vincule al 

legislador a la adopción de unas medidas legislativas concretas, sino un 

mandato abstracto que, aunque se configura como un auténtico deber 

de acción legislativa, no impone al legislador una acción 

determinada”101. 

El principio de participación parece inspirarse en el art. 3.2 de la 

Constitución italiana que establece como objetivo de las instituciones 

republicanas la promoción de “la participación efectiva de todos los 

trabajadores en la organización política, económica y social del país” y 

en el artículo 9.c de la Constitución portuguesa de 1976 que también 
                                                 
99 AGUIAR DE LUQUE, L., “Democracia directa e instituciones de democracia directa 
en el ordenamiento constitucional español”, op. cit., 69. Para CASTELLÀ ANDREU, el 
principio democrático se extiende “a espacios diferentes del político-parlamentario, 
esto es al resto de poderes públicos, en especial, al Gobierno y la Administración, 
además de hacerlo a las instituciones económicas y sociales”, CASTELLÀ ANDREU, 
J.M., op. cit., p. 116. 
100 En general, respecto a la eficacia normativa de los principios constitucionales 
consultar ARAGON REYES, M., Democracia y Constitución, op. cit., pp. 67 y ss. 
101 LARIOS PATERNA, M.J., op. cit., p.162. 
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exhorta a los poderes públicos a “asegurar la participación organizada 

del pueblo en la resolución de los problemas nacionales”. Entre los 

principios generales incluidos en la Parte III de la Constitución 

portuguesa (“De la organización del poder político”) también figura el 

principio de participación “directa y activa” de los ciudadanos en la vida 

política (art. 109 CP) al que se agrega, tras la reforma introducida 

mediante la Ley Constitucional 1/97, de 20 de Septiembre, el principio 

de promoción de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en 

el ejercicio de los derechos políticos y en el acceso a los cargos públicos.  

 

La CE ha querido consagrar en su artículo 23.1 el derecho fundamental 

de los ciudadanos a participar directamente o por medio de 

representantes en los asuntos públicos. El derecho fundamental de 

participación política es “la auténtica vertiente subjetivizada de toda la 

estructura democrática del Estado”102 y goza de todas las garantías 

jurisdiccionales e institucionales previstas en el artículo 53 CE. La 

reforma de este precepto constitucional pasa por el procedimiento 

agravado del artículo 168 CE que incluye un referéndum de ratificación 

de carácter obligatorio. A la hora de redactar este artículo, el 

constituyente español se inspira en el art. 21 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (“Toda 

persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos”) y en 

el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 

de diciembre de 1966 (“Todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones 

indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: (a) Participar en 

la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos”). La Constitución portuguesa de 

1976 también regula el derecho fundamental de participación política 

en términos muy similares: “Todos los ciudadanos tendrán derecho a 

tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos 
                                                 
102 SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Art. 23”, en GARRIDO FALLA, F., Comentarios a la 
Constitución española de 1978, Civitas, Madrid, 1980, p. 293. 
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del país, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos”103  

 

El Tribunal Constitucional español ha precisado que, a diferencia del 

principio de participación del art. 9.2 CE que se extiende a otros 

ámbitos de la vida en sociedad, “para que la participación regulada en 

una Ley pueda considerarse como una concreta manifestación del 

artículo 23 CE es necesario que se trate de una participación política, 

es decir de una manifestación de la soberanía popular”104. En lo que 

respecta al derecho de participación directa, el Tribunal Constitucional 

advierte que no se trata de una invitación genérica a la intervención del 

ciudadano en todos y cada uno de los procesos de conformación de las 

decisiones públicas: “el derecho a participar directamente en los 

asuntos públicos, como todos los derechos que la Constitución 

establece, no puede sino ejercerse en la forma jurídicamente prevista en 

cada caso”105. La propia jurisprudencia constitucional ha precisado que 

la participación directa se canaliza “a través de las consultas populares 

previstas en la propia Constitución (arts. 92, 149.1.32, 151.1, 152.2, 

167.3 y 168.3). Todos los preceptos enumerados se refieren a distintas 

modalidades de referéndum y, en última instancia, a lo que 

tradicionalmente se vienen considerando como formas de democracia 

directa, es decir, a aquellos supuestos en los que la toma de decisiones 

políticas se realiza mediante un llamamiento directo al titular de la 

soberanía. Dentro de ellas habría que encuadrar también el 

denominado régimen de concejo abierto106 al que se refiere el art. 140 

                                                 
103 Art. 48 CP. 
104 STC 119/1995, FJ 3º. 
105 STC 119/1995, FJ 3º. 
106 El régimen de concejo abierto se reserva a los municipios que cuentan con menos 
de 100 habitantes y a los que  “tradicionalmente cuenten con este singular régimen de 
gobierno y administración” (art. 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local)106. Constituido el régimen especial de concejo abierto, todos 
los electores del municipio forman parte de la Asamblea vecinal que delibera y adopta 
las decisiones municipales y que, en el régimen ordinario, corresponden al pleno del 
Ayuntamiento. 
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CE y, asimismo, este Tribunal ha vinculado con el art. 23.1 CE la 

iniciativa legislativa popular que establece el art. 87.3 CE”107  

 

Si bien es cierto que la CE integra un complejo sistema de principios, 

derechos e instituciones de participación ciudadana, conviene advertir 

que el constituyente de 1978, receloso respecto a las prácticas de 

legitimación plebiscitaria del régimen franquista108, apuesta 

decididamente por fortalecer el protagonismo de los partidos políticos 

en el proceso de consolidación de la democracia constitucional española 

y se muestra reacio a admitir la irrupción en la vida política de 

pronunciamientos populares que pudiesen escapar al control de los 

representantes políticos. JIMÉNEZ CISNEROS nos recuerda que 

durante el proceso constituyente “los defensores de las técnicas 

legislativas de participación popular pertenecían a partidos políticos con 

representación parlamentaria minoritaria, en tanto que los partidarios 

de limitar dichas técnicas eran los representantes de los grandes 

partidos políticos”. Consecuentemente, “las técnicas de participación 

ciudadana en la legislación o en la toma de decisiones políticas son 

paulatina, pero inexorablemente recortadas a lo largo del debate 

constitucional”109.   

 

Un claro ejemplo del escepticismo del constituyente español respecto a 

las instituciones de participación directa lo encontramos en el debate en 

relación a las variantes de referéndum. El art. 85 del Anteproyecto de la 

Constitución publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 5 de enero 

de 1978 incluía tres tipos de referéndum, dos de carácter legislativo 

                                                 
107 STC 119/1995, FJ 3º. 
108 La Ley de 22 de octubre de 1945 regulaba el referéndum obligatorio para la 
modificación de la Leyes fundamentales y referéndum a iniciativa del Jefe del Estado. 
Durante el régimen franquista se celebran dos consultas populares: el referéndum de 
1947 sobre la Ley de Sucesión y el Referéndum de 14 de diciembre 1966 sobre la Ley 
Orgánica del Estado. Respecto a las instituciones de participación directa en el 
Régimen de Franco consultar AGUIAR DE LUQUE, Democracia directa y Estado 
constitucional, op. cit., pp. 253 y ss. 
109 JIMÉNEZ DE CISNEROS, F. J., El Derecho de Petición y la Iniciativa Legislativa, 
Instituto Nacional de Prospectiva, Madrid, 1980.  
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(uno relativo a las leyes aprobadas por las Cortes y aún no sancionadas 

– referéndum suspensivo - y otro para la derogación de las leyes en 

vigor – referéndum abrogativo-) y el tercero indicado para la adopción de 

las decisiones políticas de especial trascendencia. La iniciativa para 

convocar estos referendos facultativos correspondía al Gobierno, 

excepto en el supuesto del referéndum abrogativo que también 

incumbía a tres Comunidades Autónomas o a un número no inferior a 

750.000 electores. El escepticismo de la mayoría de los integrantes de la 

Asamblea constituyente respecto a estas propuestas queda bien 

reflejado en las palabras del diputado socialista Gregorio PECES 

BARBA: “el referéndum puede suponer la manipulación de la pregunta, 

puede dividir, en algunos aspectos, al país en dos grandes bloques, lo 

cual no es positivo en este momento, puede simplificar los temas y 

puede ser una práctica antidemocrática”110. De las tres modalidades de 

referéndum propuestas en el artículo 85 del Anteproyecto, sólo el 

referéndum consultivo, de iniciativa exclusivamente gubernamental, 

sobre cuestiones políticas de especial interés cuenta con el apoyo de las 

fuerzas políticas mayoritarias y pasa a integrarse en la versión definitiva 

del art. 92 CE.  

 

El hecho de que este referéndum nacional sea consultivo no implica que 

el resultado de la consulta no sea materialmente vinculante para los 

Poderes públicos. Es cierto que el referéndum consultivo del art. 92 CE 

carece de fuerza normativa inmediata ya que su resultado no 

perfecciona automáticamente determinada norma jurídica111. Sin 

embargo, como señala acertadamente ARAGÓN, en una democracia 

constitucional como la española que atribuye la soberanía al pueblo, “el 

resultado del referéndum nacional siempre es vinculante para el poder 

(dicho con más precisión, para los órganos del Estado), aunque este 

                                                 
110 Diario de Sesiones del Congreso, núm. 81, de 6 de junio de 1978, pp. 2943-2944.  
111 ARAGÓN REYES precisa acertadamente que el calificativo “consultivo no se 
contrapone a vinculante, sino a ratificador o sancionador”, Constitución y Democracia, 
Tecnos, Madrid, 1989, pp. 127-128. 
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referéndum sea consultivo”112. La convocatoria del referéndum, 

encomendada formalmente al Jefe del Estado, es impulsada por el 

Presidente del Gobierno que debe contar con la autorización expresa de 

la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 

Los ciudadanos españoles han tenido la ocasión de pronunciarse en 

este tipo de consulta en dos ocasiones, siempre en relación a cuestiones 

de carácter internacional: el 12 de marzo de 1986 con ocasión del 

referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica y el 

20 de febrero de 2005 en el referéndum sobre la ratificación de la 

Constitución europea. En ambos supuestos los ciudadanos siguieron 

las recomendaciones del partido político que respaldaba al Gobierno: en 

el referéndum sobre la Alianza Atlántica los partidarios de la 

permanencia en la OTAN sumaron un 56.85 % de los votos y en el 

referéndum sobre la ratificación del Tratado que establece una 

Constitución para Europa los votos favorables alcanzaron el 76,73%. La 

tasa de participación en la consulta de 1986 (59.41%) fue 

significativamente superior a la de la consulta de 2005 (42,32%), 

especialmente, si tenemos en cuenta que en el primer caso, una de las 

fuerzas políticas mayoritarias (Coalición Popular) propuso la 

abstención, mientras que en el segundo, los dos partidos políticos 

principales (Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español) 

promovieron la participación y el voto afirmativo.  

En lo que respecta a la República portuguesa, la institución del 

referéndum consultivo fue incluida en la Constitución de 1976 tras la 

segunda revisión constitucional realizada mediante la Ley 

Constitucional 1/1989, de 8 de Julio. El referéndum nacional 

portugués está actualmente regulado en los artículos 112.5, 115, 161.c, 

164.b, 166.2 y 256.3 CP y en la Ley Orgánica 15-A/1998, de 3 de Abril, 

tras las reformas introducidas por la Ley Orgánica 4/2005, de 8 de 

septiembre. Podrán ser sometidas a referéndum las decisiones políticas 

“de señalado interés nacional” que deberán ser adoptadas, en última 

                                                 
112 ARAGÓN REYES, M., Constitución y democracia, op. cit., p. 128. 
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instancia, por la Asamblea de la República o el Gobierno mediante ley o 

tratado internacional. Al igual que ocurre en el supuesto del referéndum 

consultivo español, el pronunciamiento de los ciudadanos portugueses 

no tiene una consecuencia jurídica inmediata (no es un referéndum de 

ratificación o de derogación). Sin embargo, su resultado es formalmente 

vinculante para los poderes públicos cuando el número de votantes sea 

superior a la mitad de los electores inscritos en el censo. Los 

ciudadanos portugueses podrán instar a la Asamblea de la República a 

que ejerza su facultad de iniciativa presentado un “projecto de resolução 

de referéndum” que contenga la cuestión que deba someterse a consulta 

y que esté avalado por un mínimo de 75.000 electores. En cualquier 

caso, la Asamblea podrá rechazar la propuesta ciudadana tras su 

discusión en sesión plenaria.  

El mismo año en que se aprobó la Ley orgánica reguladora de 

referéndum tuvieron lugar dos de las tres consultas populares 

celebradas hasta la fecha. El primer referéndum, celebrado el 28 de 

junio de 1998, planteaba la despenalización del aborto durante las diez 

primeras semanas de gestación. La tasa de participación en la consulta 

fue sorprendentemente baja (31.9%) y los detractores del sistema de 

plazos para la práctica del aborto sumaron el 50.09% de los votos. El 8 

de noviembre de 1998 se celebro el referéndum sobre la extensión del 

proceso de regionalización a todo el Estado en el que tampoco se 

alcanzó el porcentaje del 50% de participación y en el que el 63.5% de 

los votantes manifestó su negativa a la descentralización política. El 

referéndum de 11 de febrero de 2007 vuelve a plantear la 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las 

diez primeras semanas de gestación. Los votos favorables alcanzan el 

59,25% y, aunque el índice de participación (43.61%) determina el 

carácter no vinculante de la consulta, el Gobierno de la República se 

compromete a impulsar las reformas legislativas que reflejen la 

voluntad mayoritaria de los ciudadanos que ejercieron su derecho de 

sufragio. 
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Además del referéndum consultivo, la Constitución española regula, en 

el Título X, el referéndum nacional para la ratificación de su propia 

reforma. Si la reforma es integral (revisión constitucional) o afecta al 

Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (“De los 

Derechos fundamentales y las libertades públicas) o al Título II (“De la 

Corona”), el referéndum de ratificación del proyecto de reforma 

constitucional, aprobado por mayoría cualificada de 2/3 de las dos 

Cámaras en dos legislaturas consecutivas, debe convocarse 

imperativamente. En el resto de supuestos de reforma, el referéndum de 

ratificación es facultativo y sólo será convocado si así lo solicita una 

décima parte de los miembros de alguna de las dos Cámaras 

legislativas. 

La configuración de España como un Estado políticamente  

descentralizado ha supuesto la extensión de la institución del 

referéndum a las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de 

Autonomía de las regiones-nacionalidades que habían plebiscitado sus 

normas fundamentales de autogobierno durante la II República 

(Cataluña, País Vasco y Galicia)113 y de Andalucía, única región que 

manifestó su voluntad de autogobierno en la consulta de ratificación de 

la iniciativa autonómica de 28 de febrero de 1980114, fueron aprobados 

                                                 
113 La Disposición Transitoria 2ª CE establece que “los territorios que en el pasado 
hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, 
al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de 
autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 
del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos 
preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de 
Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a 
convocatoria del órgano colegiado preautonómico.” 

114 El referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica esta previsto en el art. 
151.1 CE. En la consulta popular de 28 de febrero de 1980, los ciudadanos andaluces 
respondieron a la siguiente cuestión: ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la 
iniciativa, prevista en el articulo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación 
por el procedimiento previsto en dicho articulo?. La validez de la consulta dependía de 
que la mayoría absoluta de los electores de cada una de las provincias se manifestara 
a favor del acceso a la autonomía. Los votos favorables reunidos en la provincia de 
Almería no alcanzaron el 50% de los integrantes del censo. Las Cortes Generales 
desbloquean esta situación mediante una modificación de la Ley Orgánica de 
modalidades de Referéndum que permitía la sustituir la ratificación popular en 
Almería por la ratificación de las Cortes previa solicitud de la mayoría de los 
Diputados y Senadores de esta provincia. 
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expresamente por los ciudadanos españoles residentes en dichas 

comunidades y ratificados por la Cortes Generales de conformidad con 

lo establecido en el art. 151.2 CE115. El art. 146 CE, en cambio, omite 

cualquier referencia a la celebración del referéndum en el proceso de 

elaboración de los Estatutos de Autonomía del resto de regiones-

nacionalidades que acceden a la autonomía por la vía del artículo 143 y 

144 CE. De este modo, “para la constitución de las CCAA de techo 

competencial alto o de autonomía plena se exige la participación 

ciudadana a través de consultas directas, mientras que cuando se trata 

de CCAA ordinarias, al ser menor su capacidad de autogobierno, los 

ciudadanos implicados es este proceso quedan excluidos de tal 

participación”116. La reforma de los Estatutos de Autonomía de 

Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, y, después de su reforma en 

2006, del Estatuto del Autonomía de la Comunidad Valencia117, 

                                                 
115 El 25 de octubre de 1979 se celebraron los referenda estatuyentes en Cataluña y en 
el País Vasco. En esta fecha todavía no había sido adoptada la Ley orgánica reguladora 
de las diversas modalidades de referéndum por lo que el procedimiento refrendario 
siguió las previsiones establecidas en una norma preconstitucional que también sirvió 
de base jurídica para el referéndum constituyente, el Real Decreto 2120/1978, de 25 
de agosto, dictado en aplicación de la previsión contenida en el artículo 3 de la Ley 
para la Reforma Política y sirvió para regular el referéndum constituyente. En las dos 
consultas mencionadas los ciudadanos expresaron mediante una abrumadora 
mayoría de votos afirmativos su apoyo al Estatuto: En Cataluña la participación en la 
consulta ascendió al  59.66% de los integrantes del Censo de los cuales el 91.91% se 
manifestó a favor. En el País Vasco depositaron su voto el 57.49% de los electores; el 
94.53% votó a favor del Estatuto de Autonomía propuesto. El referéndum sobre el 
Estatuto de Autonomía de Galicia, celebrado el 21 de diciembre de 1981, sólo contó 
con la participación del 28.26% del cuerpo electoral de las cuatro provincias que 
integran la Comunidad pero, como quiera que la Constitución española no establecía 
ningún quórum para el referéndum estatuyente del art. 151.2.3 y 4 y que la mayoría 
de los votos emitidos en todas las circunscripciones provinciales fueron afirmativos, el 
proyecto de Estatuto superó el trámite refrendario. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía fue aprobado por el 92.74% de los votantes en el referéndum de 20 de 
octubre de 1981 en el que participaron el 53.49% de los integrantes del cuerpo 
electoral 
116 PÉREZ SOLA, N., La regulación constitucional del referéndum, Universidad de Jaén 
Ed., Jaén, 1994, p. 79.  
117 Después de la reforma del año 2006, el art. 81.5 del Estatuto de Autonomía 
determina que “la Ley orgánica que aprueba la reforma incluirá la autorización del 
Estado para que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los 
electores en el plazo de seis meses desde la votación final en la Cortes Generales. En 
caso de reforma limitada a la extensión del ámbito competencial el referéndum es 
facultativo”. 
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también está condicionada al consentimiento de los ciudadanos 

españoles residentes en las comunidades118. 

 

El régimen jurídico común de las variantes de referéndum recién 

enumeradas se completa en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, 

reguladora de las distintas modalidades de referéndum (LOMR). Baste 

señalar en este contexto, que la autorización para la convocatoria de 

todas las consultas, incluidas las autonómicas, es competencia 

exclusiva del Estado. La autorización de referéndum debe ser acordada 

por el Gobierno de la Nación, a propuesta de su Presidente, excepto en 

los supuestos (como el referéndum consultivo) en que dicha facultad se 

reserva al Congreso de los Diputados119.  

                                                 

118 La última variante de referéndum autonómico está esbozada en la Disposición 
Transitoria Cuarta CE. Se trata de un supuesto específico de referéndum para ratificar 
la iniciativa de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca impulsada 
por el “Órgano Foral competente”. La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, LO 13/1982, de 10 de agosto, modificada por LO 
1/2001, de 26 de marzo, indica en su Disposición Adicional Segunda que el 
Parlamento Foral es el competente para iniciar el procedimiento de la Disposición 
transitoria cuarta CE. Esta hipotética iniciativa de incorporación sólo prosperaría en 
caso de ser ratificada por la mayoría de los votos emitidos en la consulta popular 
limitada al territorio navarro. En este supuesto, el Estatuto de Autonomía del País 
Vasco debería reformarse para incluir al nuevo territorio. La reforma del Estatuto 
vasco también se condicionaría a un segundo referéndum en el conjunto de los 
Territorios afectados. 

119 La LOMR también establece ciertas limitaciones temporales a la celebración del 
referéndum: no podrá celebrarse ninguna consulta durante la vigencia de los estados 
de excepción y sitio, ni en los noventa días posteriores a su levantamiento. Sólo el 
referéndum de reforma constitucional podrá celebrarse en “el periodo comprendido 
entre los noventa días anteriores y los noventa posteriores a la fecha de celebración, 
en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales o de otro 
referéndum” (art. 4 LOMR). La Ley Orgánica 17/2003, de 28 de noviembre, introduce 
una excepción a esta limitación temporal para posibilitar la celebración simultánea de 
un referéndum consultivo sobre el Tratado por el que se establece una Constitución y 
las elecciones al Parlamento Europeo el 13 de junio de 2004. Esta Ley orgánica 
resultó, a la postre, innecesaria ya que el referéndum consultivo no pudo celebrarse 
en la fecha inicialmente prevista porque el Tratado constitucional no se firmó hasta el 
29 de octubre de 2004. La excepción al límite temporal de la LOMR introducida por la 
Ley Orgánica 17/2003 nace exclusivamente para este supuesto y la imposibilidad de 
simultanear las consultas sigue vigente. La Disposición Adicional de la LORM deja 
abierta la posibilidad de que el ordenamiento jurídico español regule consultas 
populares en el ámbito local a pesar de que no exista ninguna mención al respecto en 
la CE. Será la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, en su 
artículo 71, la que establece las condiciones básicas del referéndum de ámbito 
municipal. Para su celebración, será necesario el acuerdo por mayoría absoluta del 
Pleno de la Corporación Municipal y la autorización del Gobierno de España. El objeto 
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La CE adopta un sistema de iniciativa legislativa plural que, además de 

canalizar las propuestas legislativas de los órganos que clásicamente 

han asumido esta función (Gobierno y Cámaras) y de las Asambleas 

legislativas de las Comunidades Autónomas, acoge las demandas 

planteadas por 500.000 ciudadanos españoles inscritos en el censo 

electoral. Las propuestas normativas de los ciudadanos, articuladas 

mediante proposiciones de ley, deben superar el trámite de toma en 

consideración en el Pleno de las Cámaras para perfeccionarse, por lo 

que Manuel ARAGÓN, prefiere hablar de “propuesta de iniciativa” más 

que de “iniciativa legislativa” propiamente dicha120. El régimen jurídico 

de la iniciativa legislativa popular española, que estudiaremos en detalle 

en el capítulo IV y que está contenido en el art. 87.3 CE y en la Ley 

Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, establece un conjunto de 

limitaciones materiales sin precedentes para una institución que, como 

la iniciativa popular austriaca o italiana, no deriva en consulta popular 

y se somete en todo momento a la voluntad política del legislador. Los 

ciudadanos españoles también podrán impulsar el procedimiento 

legislativo de sus respectivos Parlamentos autonómicos mediante una 

iniciativa legislativa popular que adopta, en términos generales, el 

modelo de la iniciativa nacional121. 

 

La Constitución portuguesa aprobada en 1976 no contenía ninguna 

alusión a la iniciativa de los ciudadanos portugueses en el 

procedimiento legislativo. Hubo que esperar a la reforma operada en el 

art. 167 CP por la Ley Constitucional 1/97, de 20 de Septiembre, para 

ver como los electores portugueses se integraban junto a los Diputados, 

                                                                                                                                               
de la consulta ha de recaer sobre cuestiones de especial relevancia para los intereses 
de los vecinos, excluyéndose expresamente los asuntos relativos a la Hacienda Local.  
 
120 ARAGÓN REYES, M., “La iniciativa legislativa”, REDC, n. 16, enero-abril 1986,  p. 
304 
121 El sistema de iniciativa ciudadana de ley autonómica ha sido calificado por 
ARAGÓN como “una especie de retrato, a escala reducida, y con ciertas variaciones y 
complicaciones, del previsto en el artículo 87 CE” ARAGÓN REYES, M., “La iniciativa 
legislativa”, op. cit., p. 287. 
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los grupos parlamentarios, el Gobierno y a las Asambleas legislativas de 

Azores y Madeira en el sistema de titularidad plural de iniciativa 

legislativa. La Constitución se limita a impedir el ejercicio de las 

iniciativas ciudadanas “que impliquen, en el ejercicio económico en 

curso, aumento de los gastos o disminución de los ingresos del Estado 

previstos en los Presupuestos” y se remite a la legislación ordinaria para 

completar su régimen jurídico. La Ley 17/2003, de 4 de junio, regula 

los términos y las condiciones en los que los ciudadanos censados en el 

territorio nacional y los ciudadanos portugueses residentes en el 

extranjero ejercen el derecho de iniciativa legislativa de forma “libre y 

gratuita” (art. 5). Los proyectos de ley deberán estar suscritos por un 

mínimo de 35.000 ciudadanos electores, representados por una 

Comisión integrada por un mínimo de 5 y un máximo 10 miembros. El 

Presidente de la Assambleia da República admitirá la iniciativa 

ciudadana una vez comprobada su adecuación a los requisitos legales y 

ordenará su publicación antes de someterla al examen de una Comisión 

especializada en el seno de la Cámara.  

 

I.2.6.- Instituciones de participación directa en la extensión 

del constitucionalismo democrático a Europa central y 

oriental. 
 

Las instituciones de participación directa han jugado un papel 

determinante en los procesos de transición democrática de los países de 

Europa central y oriental tras la caída del muro de Berlín. Los referenda  

celebrados en este área geográfica a partir de 1989 dieron el 

espaldarazo definitivo a la independencia de las nuevas Repúblicas 

surgidas tras la desintegración de los antiguos Estados comunistas 

multiétnicos, a un buen número de procesos constituyentes y a la 

integración de gran  parte de estos países en organizaciones 
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internacionales como la OTAN o la Unión Europea122. Además, la 

práctica totalidad de las democracias constitucionales que se van 

afianzando durante la década de los noventa en Europa central y 

oriental integran alguna variante institucional de participación 

directa123. Las Repúblicas de Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia, 

Letonia y Lituania cuentan, a nuestro juicio, con la regulación jurídica 

más generosa e innovadora a este respecto.  

La transición democrática en Hungría es articulada jurídicamente a 

través de sucesivas modificaciones operadas sobre la Constitución de 

20 de agosto de 1949. Las reformas democráticas fueron impulsadas 

mediante  los acuerdos de la mesa de negociación constituida entre el 

partido único del régimen socialista, el Partido Socialista Obrero 

Húngaro (MSzMP) y las fuerzas políticas opositoras legalizadas 

mediante la Ley de asociaciones políticas aprobada en la primavera de 

1989. Tras las revisiones constitucionales de 1989-1990, fruto del 

consenso entre las fuerzas política mencionadas, la República 

parlamentaria de Hungría se declara un “Estado soberano y 

democrático de Derecho” organizado conforme a los principios del 

constitucionalismo democrático-liberal124. Entre los fundamentos 

estructurales del derecho constitucional húngaro figura el principio 

democrático de soberanía popular. La soberanía será ejercida, según el 
                                                 
122 Para AUER, el referéndum ha sido un instrumento legitimador trascendente en este 
contexto geográfico durante los últimos años: “It became necessary to look for a new 
and efficient legitimacy device in order not only to build up a new democratic order, but 
also to enshrine the formal independence of the new Republics” AUER, A., “General 
Conclusions”, en AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and 
Central European Experience, Londres, Ashgate, 2001, p. 346.  
123 “The most striking feature of the institutions of direct democracy that are provided for 
in the Eastern and Central European constitutions is the extremely broad variety of 
types, schemes and procedures which exist”. AUER, A., “General Conclusión”, en 
AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and Central European 
Experience, op. cit., p. 346.  
124 “La mesa de negociación reunió a tres instancias, el partido socialista (MSzMP), la 
denominada Mesa Redonda de la Oposición que agrupó a 12 partidos de la 
oposición—ya legalmente constituidos--, y un conjunto de movimientos sociales y 
sindicales. Los acuerdos fundamentales se plasmaron en la reforma constitucional de 
1989 en la que se reconoció el pluralismo político, la forma de gobierno parlamentaria 
y la economía social de mercado compatibilizada todavía con determinados aspectos 
de la economía socialista planificada. La segunda de las grandes reformas tuvo lugar 
en 1990 a través de 6 normas”, ÁLVAREZ ÁLVAREZ, L., “Breve aproximación a la 
Constitución de Hungría”, p. 2. 
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art. 2.2, “directamente y a través de representantes elegidos”. La Ley 

No. XVII de 15 de junio de 1989, adoptada unos meses antes de la 

revisión constitucional de 23 de octubre 1989125, reguló durante los 

años de la transición democrática las modalidades de referéndum e 

iniciativa popular. Tras la reforma constitucional de 1997, el régimen 

jurídico de la iniciativa popular y el referéndum se integra en la Carta 

fundamental (art. 28 B-E)126. La Ley No. III de 1998, aprobada por la 

mayoría cualificada de dos tercios de los miembros del Parlamento, 

completa el marco jurídico vigente de las instituciones de participación 

directa en Hungría.  

El referéndum nacional deberá ser convocado obligatoriamente por el 

Parlamento húngaro si así lo solicitan 200.000 ciudadanos. El resultado 

de este referéndum preceptivo será vinculante. En caso de que la 

iniciativa provenga de 100.000 electores, de un tercio de los miembros 

del Parlamento, del Gobierno o del Presidente de la República, la 

convocatoria de la consulta se condiciona a la voluntad de la mayoría de 

los integrantes de la Cámara. En este último supuesto, será el propio 

parlamento el que decida si el resultado de este referéndum facultativo 

será orientativo o jurídicamente vinculante127. En cualquier caso, el 

referéndum húngaro no es de carácter sancionador por lo que el 

                                                 
125 “This statute appears to be a compilation from various European statutes and 
indeed, reflects a rather democratic attitude towards popular rights: its greatest 
weakness is that there is no consistent idea of the role and function of popular rights in 
the constitutional system. (…) A serious failure of referendum regulation in 1989 law 
was the lack of appropriate procedural rules. There was no regulation of the length of 
the signature campaign an the admissibility of the questions proposed was no subject to 
preliminary scrutiny”, DEZSO, M. y BRAGYOVA, A., “Hungary”, en AUER, A., y 
BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and Central European Experience, 
op. cit., p.65-67 
126 “This regulation introduced a completely new element into Hungarian constitutional 
law on referendums, viz. the constitutionalisation of the fundamental rules that were 
formerly statutory. This of course, has changed their status considerably, since they are 
now on the same footing as any other constitutional rule, including those stating the 
fundamentally representative character of democracy in Hungary” DEZSO, M. y 
BRAGYOVA, A., “Hungary”, en AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the 
Eastern and Central European Experience, op. cit., p. 68. 
127 “En la regulación constitucional del referéndum facultativo nada se dispone acerca 
de su carácter vinculante; no obstante, la expresa alusión en el texto constitucional a 
la naturaleza vinculante del referéndum preceptivo permite deducir que el resultado 
de aquel no es obligatorio”. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, L., “Breve aproximación a la 
Constitución de Hungría”, p.2. 
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Parlamento deberá articular jurídicamente el resultado de la consulta 

cuando el número de votos emitidos en sentido positivo o negativo 

supera el 25% de los integrantes del cuerpo electoral. La Constitución 

húngara dedica el art. 28-D a la institución de la iniciativa popular. Las 

propuestas legislativas y de reforma constitucional planteadas por 

50.000 electores deben ser debatidas en el Parlamento dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha de su presentación. La iniciativa 

ciudadana no es objeto de ninguna las exclusiones materiales 

impuestas a la institución del referéndum.  

El pacífico proceso de transición democrática en Polonia se abre con el 

referéndum nacional de 29 de noviembre de 1987 en el que los 

ciudadanos polacos expresaron su apoyo a las reformas relativas a la 

liberalización del mercado y el reconocimiento del pluralismo político128. 

Las fuerzas de la oposición democrática, aglutinadas en torno al 

sindicato Solidaridad, y el Partido único del régimen comunista 

pudieron sentarse a partir de ese momento en una mesa de negociación 

cuyos acuerdos institucionales tuvieron como consecuencia las 

revisiones constitucionales de diciembre de 1989 y de marzo de 1990 

que adaptaron la “Constitución” de la República Popular de Polonia de 

1952 a las exigencias del constitucionalismo democrático. Dos años 

más tarde, el 23 de abril de 1992, el Parlamento polaco aprueba la Ley 

constitucional que marca el procedimiento a seguir para la adopción de 

una nueva Constitución y que prevé la celebración de un referéndum de 
                                                 
128 La consulta popular fue posible gracias a la reforma previa del art. 2 de la 
Constitución de la República Popular de Polonia de 1952. Esta reforma aprobada el 6 
de mayo de 1987 supone el reconocimiento constitucional de la institución del 
referéndum como medio de expresión del pueblo polaco. Ese mismo día, el Sejm 
(Cámara de representantes del régimen comunista) adoptó la primera Ley sobre 
consultas ciudadanas y referéndum. GEBETHNER destaca la importancia de este 
referéndum en el proceso de transición a la democracia: “This referendum in fact 
anticipated the collapse of the real socialist regime. Although the subject matters of this 
referendum were two rather complicated formulated questions concerning the 
democratization of the political system and market-oriented economic reform, it was in 
practice and above all a plebiscite for or against the regime”; Referendum dealing with 
the reforms in 1987, Walesa calls for a boycott, two questions for the support of a 
radical economy reform -- for 44% for the support for Polish model of deep 
democratization of the political life -- for 46 %.Voter participation claimed to be 67%”, 
GEBETHNER, S., “Poland”, en AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the 
Eastern and Central European Experience, op. cit., p. 129. 
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ratificación constitucional. Durante el dilatado proceso constituyente, 

se aprueba la Ley de consultas ciudadanas y referéndum de 29 de junio 

de 1995. La vigente Constitución de la República de Polonia fue 

adoptada por la Asamblea nacional el 2 de abril de 1997 y ratificada en 

el referéndum el 25 de mayo del mismo año129. 

El art. 235 de la Constitución polaca regula el referéndum facultativo 

para la ratificación de la reforma de los capítulos I (principios 

fundamentales de la organización del Estado), II (derechos 

fundamentales) y XII (procedimiento de reforma) de la Constitución a 

iniciativa del Presidente de la República, el Senado o una quinta parte 

de los Diputados de la Dieta (Asamblea nacional). El referéndum tendrá 

lugar en el plazo de 45 días a contar a partir de la aprobación del 

proyecto de reforma en el Senado130. La Constitución polaca también 

regula el referéndum nacional para la adopción de cuestiones “de 

especial importancia para el Estado”. La convocatoria de la consulta 

corresponde a la mayoría absoluta de los diputados de la Dieta o al 

Presidente de la República con el consentimiento de la mayoría absoluta 

de los senadores. La Ley de consultas ciudadanas y referéndum de 23 

de marzo de 2003 faculta a 500.000 electores a instar a la Dieta a que 

someta a referéndum determinada cuestión de interés nacional siempre 

que no este relacionada con la defensa nacional, los tributos y 

presupuestos públicos y la amnistía. El resultado del referéndum 

nacional será considerado vinculante cuando más de la mitad de los 

integrantes del cuerpo electoral hayan participado en la consulta. El 
                                                 

129 La participación en el referéndum constituyente se limitó al 42.86% del cuerpo 
electoral. El resultado fue considerado válido ya que el quórum del 50% que establece 
la Ley de 1992 se limita al referéndum consultivo.  

130 “If a bill to amend the Constitution relates to the provisions Chapters I, II or XII, the 
subjects specified in para. 1 above may require, within 45 days of the adoption of the 
bill by the Senate, the holding of a confirmatory referendum. Such subjects shall make 
application in the matter to the Marshal of the Sejm, who shall order the holding of a 
referendum within 60 days of the day of receipt of the application. The amendment to 
the Constitution shall be deemed accepted if the majority of those voting express support 
for such amendment” GEBETHNER, S., “Poland”, en AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), 
Direct Democracy: the Eastern and Central European Experience, op. cit., p. 131 
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art. 90 de la Constitución polaca contempla la celebración del 

referéndum nacional para la ratificación de los Tratados internacionales 

que supongan una delegación de competencias a favor de una 

organización internacional siempre que así lo autorice la Dieta por 

mayoría absoluta131. Además de pronunciarse en referéndum, los 

electores polacos también pueden plantear directamente a las Cámaras 

sus demandas legislativas. El art. 118.2 de la Constitución polaca 

requiere el apoyo, expresado mediante firma, de un mínimo de 100.000 

electores para la presentación de las proposiciones de ley de los 

ciudadanos. Los promotores deberán especificar cuáles son las 

implicaciones financieras que acarrearía la adopción de la proposición 

de ley planteada a la Dieta. Los derechos de participación directa de los 

ciudadanos polacos se completan con el  referéndum local, así como 

con la revocación de representantes políticos municipales132.  

Al igual que la Constitución polaca, la Constitución rumana fue objeto 

de ratificación popular en el referéndum constituyente de 8 de 

diciembre de 1991133. Su artículo 2.1 declara que “la soberanía nacional 

pertenece al pueblo rumano, el cual la ejerce por medio de sus órganos 

representativos y por referéndum”. La primera reforma constitucional 

también contó con el consentimiento de los ciudadanos mediante el 

referéndum de ratificación de la Ley constitucional 429/2003, celebrado 

                                                 
131Además del referéndum constituyente de mayo de 1997, los ciudadanos polacos 
han tenido la ocasión de pronunciarse el 18 de febrero de 1996 sobre cuatro 
cuestiones relativas al programa de privatización y en 2003 en el referéndum sobre la 
integración en la Unión Europea. En esta última consulta, la participación alcanzó un 
59 % de los electores; el 77% de los votantes manifestaron su apoyo a la integración 
de Polonia en la UE. 

132 El artículo 170 de la Constitución polaca estable que “los miembros de las 
comunidades locales podrán decidir mediante referéndum sobre los asuntos que les 
afectan, incluyendo la revocación de los representantes locales electos”. El régimen 
jurídico del referéndum local se completa en la Ley de 15 de septiembre de 2000. 
GEBETHNER ha contabilizado cerca de 100 referéndum de revocación de mandato en 
los que sólo en 14 ocasiones la participación superó el límite establecido.  
GEBETHNER, S., “Poland”, en AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the 
Eastern and Central European Experience, op. cit., p. 133. 

133 El 53% de los participantes (que representaban un 66% del cuerpo electoral) voto a 
favor de la ratificación de la Constitución. 
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el 18 y 19 de octubre de 2003. Esta consulta se ajustó a las reglas 

establecidas en los art. 146-147 de la propia Constitución y en la Ley 

3/2000, de 22 de febrero, relativa a la organización y celebración del 

referéndum. La iniciativa del proceso de revisión corresponde la 

Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, de al menos una 

cuarta parte de los diputados o senadores, así como a propuesta de un 

número de al menos 500.000 ciudadanos con derecho a voto. El 

procedimiento de reforma constitucional concluye, en todos los 

supuestos, con un referéndum de ratificación que debe celebrarse en el 

plazo de 30 días a contar desde que el proyecto de reforma fue adoptado 

por el Parlamento. Conviene precisar que las disposiciones relativas “al 

carácter nacional, independiente, unitario e indivisible del Estado 

rumano, la forma republicana de gobierno, la integridad del territorio, la 

independencia de la justicia, el pluralismo político, la lengua oficial” y 

las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos no son 

susceptibles de reforma constitucional y por lo tanto tampoco podrán 

ser sometidas a referéndum. El Presidente de la República también 

podrá dirigirse a los ciudadanos para solicitar su parecer respecto a los 

problemas de interés nacional, siempre que medie la autorización del 

Parlamento (art. 90). Las Cámaras legislativas, en sesión conjunta y 

previa consulta de la Corte constitucional, podrán acordar la 

suspensión del cargo del Presidente de la República “en caso de haber 

cometido hechos graves por los cuales viola las previsiones de la 

Constitución”. El acuerdo de suspensión deberá ser ratificado por los 

electores rumanos mediante referéndum en un plazo máximo de treinta 

días. Los ciudadanos rumanos también podrán impulsar el 

procedimiento legislativo presentado 250.000 firmas en apoyo a 

determinada proposición de ley. Las cuestiones fiscales, de carácter 

internacional, la amnistía y la gracia están excluidas del ámbito 

material de la iniciativa legislativa ciudadana134.  

                                                 
134 Respecto a las instituciones de participación directa en Rumania, consultar CULIC, 
I., “Romania”, en AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and 
Central European Experience, op. cit., pp. 141-154. 
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La independencia de la República de Eslovenia de la antigua República 

Federal Socialista de Yugoslavia contó con el respaldo de los 

ciudadanos eslovenos expresado en el referéndum de 23 de diciembre 

de 1990. El 88.2% de los participantes en aquella consulta popular (el 

93.2% del cuerpo electoral) manifestó su apoyo a la Declaración de 

independencia. Un año más tarde, el 23 de diciembre de 1991, la 

Constitución de la República de Eslovenia era adoptada por la 

Asamblea Nacional. En este texto, se reproduce el principio democrático 

de soberanía popular: “En Eslovenia el poder reside en el pueblo. Los 

ciudadanos lo ejercen directamente y a través de las elecciones”. La 

participación directa se articula a través de la iniciativa y el referéndum 

legislativo y la iniciativa y el referéndum de reforma constitucional. El 

artículo 88 de la Constitución eslovena asigna la titularidad de la 

iniciativa legislativa al Gobierno, a los diputados y a un conjunto no 

inferior de 5.000 ciudadanos. La Asamblea Nacional deberá convocar 

obligatoriamente un referéndum vinculante sobre cualquier materia que 

sea objeto de regulación legal si así lo solicitan 40.000 ciudadanos, un 

tercio de los diputados o el Consejo Nacional (art. 90 de la Constitución 

eslovena). LUKSIC y KURNIK consideran que la coexistencia de la 

iniciativa ciudadana de proposiciones de ley y el referéndum legislativo 

a iniciativa ciudadana en el sistema constitucional esloveno permite un 

amplio margen de maniobra a los electores eslovenos: en el caso de que 

la Asamblea Nacional rechace una proposición de ley suscrita por 5.000 

ciudadanos, cabe la posibilidad de que la misma demanda legislativa 

reúna el apoyo de 40.000 firmas adicionales y sea obligatoriamente 

sometida al dictamen del cuerpo electoral135. Por su parte, la iniciativa 

de reforma constitucional, regulada en el art. 168, corresponde a veinte 

diputados de la Asamblea Nacional, al Gobierno o a un mínimo de 

                                                 
135 “Whenever the National Assembly intends to reject their legislative initiative under 
art. 88 of the constitution, 5000 voters may pursuant to art. 90 announce the collection 
of 40.00 signatures in support of a demand for a referendum, thereby keeping the 
proposed law in the legislative procedure”, LUKSIC, I. y KURNIK, A., “Slovenia”, en 
AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and Central European 
Experience, op. cit., pp. 195. 
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30.000 ciudadanos. Si el proyecto de reforma es aprobado por la 

mayoría de dos tercios de los diputados de la Asamblea Nacional, 

procederá la convocatoria de referéndum de ratificación cuando así lo 

soliciten 30 diputados. El párrafo segundo del art. 170 fija un quórum 

de participación del 50% del electorado para validar los resultados de la 

consulta. El 7 de marzo de 2003, la Constitución eslovena fue 

modificada para introducir una nueva modalidad de referéndum 

obligatorio y vinculante para la ratificación de los Tratados 

internacionales que impliquen una cesión de soberanía. Como 

tendremos la ocasión de comprobar en el próximo Capítulo, esta nueva 

modalidad de referéndum se pone práctica el 23 de marzo de 2003 para 

consultar a los ciudadanos eslovenos sobre la ratificación del Tratado 

de adhesión a la Unión Europea.  

 

La Constitución de la República de Letonia de 1922, inspirada por la 

Constitución de la República de Weimar y la Constitución helvética,   

regulaba un amplio abanico de instituciones de participación directa 

que fueron puestas en práctica durante el periodo de entreguerras136. 

La Constitución de 1922 es rescatada y revisada integralmente en 1993, 

tras la independencia de Letonia de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas137. Las instituciones de participación directa de la 

Constitución de 1922 permanecen en el vigente texto constitucional 

prácticamente sin modificaciones138. El art. 78 de la Constitución letona 

habilita a una décima parte de los electores a presentar una proposición 

de ley, una enmienda a la constitución o, incluso, un proyecto completo 
                                                 
136 “In the interwar period or, more precisely until the 1934 coup d’état, there have been 
six popular veto initiatives: two initiated by the people and four by the legislature”, 
FELDHUNE, G., “Latvia”, en KAUFMANN, B. y WATERS, D., Direct Democracy in 
Europe, Carolina Academic Press, Durham, 2004, p.81 
137  El 74.90% de los letones votaron a favor de la independencia en el referéndum 
celebrado el 3 de marzo de 1991.   
138 “The provisions for direct democracy as part of the renewed 1922 constitution have 
been accepted as given: there has been no debate on their desirability or acceptability. 
Nor was the issue regarded as a contentious one by the drafters of the constitution, who 
found their ideological inspiration in the Swiss constitution an their model for the actual 
construction of the instruments of direct democracy in the Constitution of the Weimar 
Republic”, FELDHUNE, G., “Latvia”, en KAUFMANN, B. y WATERS, D., Direct 
Democracy in Europe, Carolina Academic Press, Durham, 2004, p.81 
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de Constitución al Presidente de la República que debe hacerla llegar al 

Parlamento (Saeima). Si la mayoría de los 100 miembros de la Saeima 

rechaza o propone la modificación de la proposición de ley o propuesta 

de reforma constitucional planteada por el colectivo de ciudadanos, el 

cuerpo electoral deberá pronunciarse al respecto en un referéndum 

nacional. Las leyes aprobadas por la Saeima que hayan sido objeto de 

suspensión antes de su entrada en vigor por parte del Presidente de la 

República también serán sometidas a referéndum si así lo solicita la 

décima parte del cuerpo electoral. En el caso de que dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha de la suspensión, no se hayan reunido 

suficientes firmas, el Presidente deberá promulgar la ley 

obligatoriamente139. En el caso de que tenga lugar el referéndum 

legislativo, la ley suspendida se entenderá rechazada si el número de 

votantes que se manifiesta en este sentido es superior a la mitad de los 

electores que participaron en las últimas elecciones legislativas.  

 

El artículo 68 de la Constitución letona prevé la celebración obligatoria 

de referéndum para ratificar el Tratado de adhesión a la Unión Europea 

y regula un novedoso supuesto de referéndum facultativo diseñado 

específicamente para la ratificación popular de las modificaciones 

sustanciales de los Tratados constitutivos. La iniciativa de esta consulta 

de ratificación corresponde a la mitad de los miembros de la Saeima. Al 

igual que ocurre con el referéndum legislativo, el Tratado se considera 

ratificado si el número de votos positivos es superior a la mitad de los 

electores que participaron en la últimas elecciones legislativas.  

 

También tendrá lugar un referéndum nacional, esta vez con carácter 

obligatorio, en el supuesto de reforma de los artículos 1-6 (principios 

estructurales) o del artículo 77 de la Constitución que establece 

procedimiento de reforma. El referéndum de reforma constitucional, ya 

                                                 
139 El artículo 73 establece un conjunto de materias excluidas del referéndum 
legislativo: presupuesto, tributos, aduanas, tarifas ferroviarias, reclutamiento militar, 
declaración de guerra, tratados de paz, declaración de los Estados de excepción y 
acuerdos con otras naciones. 
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sea obligatorio o facultativo, sólo prosperará si más del 50% del cuerpo 

electoral vota a favor de la reforma.   

 

Una de las últimas leyes adoptadas por el Soviet Supremo de la 

República Soviética de Lituania fue la Ley sobre referéndum de 3 de 

noviembre de 1989. Esta norma, reformada en 1990 y 1992, sirvió de 

base jurídica para el referéndum de independencia de la Unión 

Soviética, celebrado el 9 de febrero de 1991, del referéndum para la 

retirada de las tropas soviéticas, celebrado el 14 de junio de 1992 y del 

referéndum constituyente de 25 de octubre de 1992 que supuso la 

instauración de la “República independiente y democrática de Lituania”. 

En abril de 2002, con ocasión de la adhesión de la República báltica a 

la Unión Europea, el parlamento lituano aprobó una nueva Ley sobre 

las distintas modalidades de referendos adaptada plenamente al nuevo 

marco constitucional.  

 

La Constitución lituana insiste en la independencia de su Estado 

proclamando en el artículo 3 que “nadie puede limitar o restringir la 

soberanía del Pueblo”. La Constitución lituana regula diversos 

supuestos de referéndum obligatorio. El artículo 1 (“El Estado de 

Lituania es un República independiente y democrática”), el capítulo I 

(sobre los principios constitucionales de “El Estado de Lituania”), el 

capítulo XIV (“Reforma de la Constitución”) de la Constitución y la Ley 

constitucional de 8 de junio de 1992 que determina la no alineación de 

Lituania con los Estados post-soviétivos sólo podrán ser reformados 

tras el pronunciamiento positivo expreso de una mayoría cualificada de 

los ciudadanos lituanos: en los supuestos de reforma del artículo 1 de 

la Constitución o la Ley Constitucional de “no alineación” el artículo 7 

de la Ley sobre referéndum exige el voto positivo de las tres cuartas 

partes del cuerpo electoral. La reforma del Capítulo primero y el 

Capítulo XIV sólo prosperará si vota favorablemente la mitad de los 

integrantes del cuerpo electoral.  
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Otro supuesto de referéndum obligatorio derivado del art. 4 de Ley de 

referéndum es el de ratificación de los Tratados internacionales que 

supongan una delegación de competencias a favor de organizaciones 

internacionales. Por su parte, el referéndum legislativo y el referéndum 

consultivo sobre cuestiones de interés nacional serán convocados por la 

Seimas, a iniciativa de 300.000 electores o a iniciativa de la cuarta 

parte de sus integrantes. En el caso del referéndum consultivo, la 

Seimas deberá articular jurídicamente el resultado de la consulta 

popular en el plazo de un mes siempre que la participación supere el 

quórum del 50% del cuerpo electoral. En el supuesto de que el 

referéndum legislativo o consultivo sea propuesto por los ciudadanos, 

las 300.000 firmas deberán reunirse en el plazo de tres meses a contar 

desde el día en que al menos 15 electores registraron la propuesta de 

referéndum en la Comisión Electoral Central. El procedimiento de 

reforma constitucional también podrá ser activado a iniciativa de 

300.000 electores o de una cuarta parte de los miembros de la Seima. 

La cantidad de firmas se reduce a 50.000 si los ciudadanos pretenden 

dar curso a una proposición de ley140.  

                                                 
140 Respecto a las instituciones de participación directa en Lituania, consultar 
KRUPAVICIUS, A., y ZVALIAUSKAS, G., “Lithuania”, en AUER, A., y BÜTZER, M., 
(eds.), Direct Democracy: the Eastern and Central European Experience, op. cit., pp. 
109-128.  
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II.1.- Consideraciones previas: la participación directa 

en el proyecto de democracia constitucional para la 

Unión Europea.  
 

En un escenario global caracterizado por la interdependencia, los 

Estados nacionales se han visto empujados a abandonar cualquier 

actitud de aislamiento y ceder cuotas de su soberanía para regular, 

junto a otras comunidades nacionales, una parte del complejo 

entramado de relaciones multidimensionales que se establecen a 

diario1. Una clara consecuencia de este escenario de interdependencia, 

comúnmente conocido como globalización, es el incremento de 

organizaciones internacionales constituidas por los Estados durante la 

segunda mitad del siglo pasado y comienzos del presente. Los acuerdos 

adoptados por estas comunidades de derecho internacional público 

adquieren fuerza jurídica en los Estados miembros una vez que se 

incorporan al ordenamiento jurídico interno,  normalmente mediante 

ratificación parlamentaria. En este contexto, algunos Estados han 

decidido establecer unos vínculos de cooperación más intensos 

constituyendo organizaciones de caracter supranacional. La integración 

de los Estados en este tipo de comunidades supone un verdadero vuelco 

en su esfera de soberanía desde el momento en que las decisiones 

adoptadas por las instituciones supranacionales respecto a las 

competencias delegadas por los Estados forman un cuerpo jurídico 

autónomo que despliega sus efectos de manera inmediata.  

 

El ejemplo más sofisticado de integración supranacional que conoce 

nuestro planeta es, sin lugar a dudas, el de la Unión Europea, una 

comunidad política integrada actualmente por más de 490 millones de 

ciudadanos y 27 Estados democráticos del continente europeo que han 
                                                 
1 “La globalización connota la ampliación e intensificación de relaciones sociales y 
políticas a través de regiones y continentes. Es un fenómeno multidimensional que 
abarca muchos procesos diferentes y opera en múltiples escalas temporales” HELD, 
D., “¿Hay que regular la globalización?, Claves de la Razón Práctica, n. 99, enero-
febrero 2000, p. 4.  
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delegado una parte importante de su soberanía a favor de unas 

instituciones comunes (Parlamento Europeo, Consejo Europeo, 

Comisión Europea y Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas) que han ido elaborando un ordenamiento jurídico autónomo 

respecto a los distintos cuerpos normativos de los Estados miembros. 

Una buena parte de las normas jurídicas emanadas de las instituciones 

de la UE es aplicable en los Estados miembros sin necesidad de ulterior 

ratificación: todos los poderes públicos nacionales, incluidos, por 

supuesto, los órganos jurisdiccionales, están obligados a aplicar el 

ordenamiento jurídico comunitario y satisfacer los derechos generados 

a favor de los ciudadanos (principio de efecto directo)2. Además, las 

normas jurídicas comunitarias se aplican preferentemente respecto a la 

legislación nacional en aquellos ámbitos competenciales delegados por 

los Estados miembros mediante los Tratados (principio de primacía)3.  

 

Considerando que, de acuerdo con el art. 49 del Tratado de la Unión 

Europea y los criterios de adhesión para los Estados candidatos a la 

                                                 
2 El principio de efecto directo fue enunciado por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en la celebérrima Sentencia Vand Gend & Loos (1963): “La 
Comunidad constituye un nuevo orden jurídico de derecho internacional a favor del 
cual los estados miembros han limitado, si bien en ámbitos determinados, sus 
derechos soberanos y cuyos sujetos no son sólo los estados miembros sino también 
sus súbditos”. 
3 El principio de primacía también fue construido jurisprudencialmente (Sentencias 
Costa vs. Enel y Simmenthal) y ha sido recientemente incorporado al Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa: “La Constitución y el Derecho 
adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le 
atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros” (art. I-6). El 
principio de primacía no puede confundirse con el principio de jerarquía normativa o 
supremacía. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha precisado en su 
Declaración 1/2004 que “primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven 
en órdenes diferenciados. Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; ésta, en el 
de los procedimientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter 
jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están 
infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo 
dispuesto imperativamente en aquélla. La primacía, en cambio, no se sustenta 
necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de 
diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de 
ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o 
prevalente debida a diferentes razones.”  
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integración establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague4, todos 

los Estados miembros de la Unión Europea responden necesariamente 

a las exigencias del constitucionalismo democrático y que, en 

consecuencia, los ciudadanos de los Estados miembros están 

habituados al funcionamiento democrático de sus instituciones, parece 

lógico que sus expectativas democráticas trasciendan de los límites de 

la nación y se extiendan a la organización de una incipiente comunidad 

política supranacional que condiciona directamente el desarrollo de sus 

proyectos vitales5.  

 

La pretendida extensión de los principios del gobierno democrático a la 

Unión Europea se enfrenta, a juicio de Dieter GRIMM, a un problema 

estructural prácticamente insalvable.  Para el autor alemán, el elemento 

personal de esta comunidad política es extremadamente heterogéneo y 

no comparte una mínima identidad colectiva imprescindible para el 

entendimiento y la deliberación democrática6. Si tenemos en cuenta que 

el proceso de integración en la Unión Europea no tiene como objeto la 
                                                 

4 Los criterios de adhesión han quedado fijados por el Consejo Europeo de 
Copenhague de 22 de junio de 1993: (1) respeto del Estado de derecho y de los 
derechos humanos y estabilidad de sus instituciones democráticas; (2) respeto a los 
principios de la economía de mercado y libertad de empresa; (3) incorporación del 
“acervo comunitario” integrado por los tratados y leyes de la UE, declaraciones y 
resoluciones, acuerdos internacionales y sentencias dictadas por el Tribunal de 
Justicia al ordenamiento jurídico nacional. 

5 Este deseo es compartido por los teóricos de la democracia cosmopolita que, como 
HELD, apuestan por no circunscribir los principios del gobierno democrático a las 
fronteras de los Estados nacionales: “the idea of democratic order can no longer be 
simply defended as an idea suitable to a particular closed political community”. HELD, 
D., “Democracy and Globalization”, en ARCHIBUGI, HELD, KÖHLER (ed.) Re-imagining 
Political Community, Polity Press, Londres, 1998, pp, p. 22. Joseph WEILER también 
se expresa en este sentido: “We also challenge the concomitant notion that the only way 
to think of a polity, enjoying legitimate rule-making and democratic authority, is in statal 
terms”, WEILER, J.H., HALTERN, U. y MAYER, F., “European Democracy and Its 
Critique- Five Uneasy Pieces, Jean Monnet Working Paper, nº1/95, p. 11. 
 
 
6 “Lo que obstruye la democracia es por consiguiente no la falta de cohesión de los 
ciudadanos de la Unión como pueblo, sino el débil desarrollo de su identidad colectiva 
y una mínima capacidad para el discurso transnacional. Esto ciertamente significa 
que la falta de democracia europea está determinada estructuralmente. La 
consecución del Estado constitucional democrático por el momento puede realizarse 
adecuadamente sólo en el marco nacional”, GRIMM, D., “¿Necesita Europa una 
Constitución?, Debats, nº 55, marzo 1996, p. 14. 
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creación una nueva gran nación que supere la compleja diversidad del 

continente7 (art. 6.3 TUE: “La Unión respetará la identidad nacional de 

sus Estados miembros”), debemos concluir con que la Unión Europea 

está condenada a no ser democrática. Esta teoría, conocida como la 

“tesis del no demos” ha sido rebatida por un importante sector de la 

doctrina que estima que para la consolidación de la democracia en una 

comunidad política supranacional como la Unión Europea no es 

necesaria la cohesión cultural de su elemento personal sino un estatuto 

de libertad e igualdad común a todos los ciudadanos8. Destacados 

autores como HABERMAS consideran que la UE puede prescindir de un 

sustento étnico-cultural y fundarse sobre una “nación cívica” que 

comparte una cultura jurídica y política común, de tradición liberal, y 

cuyos integrantes son capaces de entenderse en un espacio público 

transnacional para conformar la voluntad democrática9. Desde esta 

óptica, que compartimos plenamente, el “cuerpo político” europeo se 

identifica, siguiendo a DÍEZ-PICAZO, más con “el conjunto de personas 

que viven bajo una misma declaración de derechos civiles y políticos 

que con una comunidad de rasgos culturales heredados, por no 

mencionar los de índole étnica”10.  

                                                 
7 “Such a nation is improbable, unwanted and un-European”, BECK, U., 
“Understanding the Real Europe: A Cosmopolitan Perspective”, Annual Neale Wheeler 
Watson Lecture at the Nobel-Museum, Estocolmo, junio-2006, p.5. 
8 “La afirmación de que el proceso de integración europea encuentra su límite último 
en la ausencia de una previa realidad nacional homogénea resulta escasamente 
convincente. A menudo son las estructuras políticas las que crean los vínculos de 
cohesión y solidaridad de grupo, y no al revés” DÍEZ-PICAZO, L. M., 
Constitucionalismo de la Unión Europea, Ed. Civitas, Madrid, 2002, p. 76-77 
9 “Lo que une a una nación de ciudadanos en contraposición a una Volksnation no es 
algún sustrato primordial, sino más bien un contexto compartido intersubjetivamente 
de entendimiento posible (...); el autoentendimiento ético-político de los ciudadanos en 
una comunidad democrática no debe ser tomado como un a priori histórico-cultural 
que hace posible la formación de voluntad democrática, sino más bien como el flujo de 
contenidos de un proceso circulatorio que se genera por medio de la 
institucionalización de la comunicación de los ciudadanos” HABERMAS, J., 
“Observaciones a “¿Necesita Europa una Constitución?”, Debats, nº. 55, marzo – 
1996, pp. 23-24. 
10DÍEZ-PICAZO, L. M., Constitucionalismo de la Unión Europea, Ed. Civitas, Madrid, 
2002, p. 24. En este mismo sentido, también se expresan CAPORASO (“É 
assolutamente possibile che in prospettiva i cittadini europei si trovino accomunati 
dall’appartenenza ad una polis sovranazionale, riconoscendosi nelle istituzioni e nei 
principi costituzionali dell’Ue”, CAPORASO, J., “Si può parlare di democrazia per 
l’Unione europea?”, Rivista Italiana di Scienza Politica”, nº1, abril de 2004, p. 74.) y 
CLOSA (“Instead of links of allegiance and attachment deriving from a transcendental 
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Una vez que hemos identificado el elemento personal, la “nación cívica”, 

que da sustento a la comunidad política supranacional europea, 

conviene preguntarse si el proyecto de gobierno democrático para la UE 

puede asumir los fundamentos básicos de la democracia constitucional. 

Desde una punto de vista formal, las diferencias entre las 

constituciones democráticas de los Estados nacionales y el derecho 

primario de la UE resultan, a priori11, evidentes: de acuerdo con la 

teoría clásica del poder constituyente, una constitución democrática 

debe fundarse sobre la voluntad de los ciudadanos integrantes de la 

comunidad política, titulares de la soberanía que, en la mayor parte de 

las ocasiones, prestan su consentimiento expreso a través de 

referéndum, mientras que los Tratados constitutivos de la Comunidad 

Europea y de la Unión Europea, así como sus sucesivas modificaciones, 

son producto del acuerdo entre los Estados miembros (“los señores de 

los Tratados”), sujetos de derecho internacional. La ratificación de los 

Tratados constitutivos no depende, en definitiva, de la voluntad del 

“pueblo soberano europeo”, sujeto político inexistente en el actual 

estadio de integración12.  Ahora bien, tal y como ha sostenido DÍEZ-

PICAZO, “el constitucionalismo, como doctrina que sostiene la 

necesidad de estructurar y limitar el poder político a través del derecho, 

admite ser realizado por formas distintas”13. El hecho de que los 

                                                                                                                                               
past, these bonds derive from the essential constitutional values: the limitation of power 
through the twin principles of division of powers and guarantee of fundamental rights, 
plus the notions of democracy and rule of law” CLOSA, C., “Deliberative Constitutional 
Politics and the Turn Towards a Norms-Based Legitimacy of the EU Constitution”, 
ELJ, v. 11, nº. 4, julio – 2005, p. 418.) 
11 Conviene matizar, como lo hace DÍEZ-PICAZO que las diferencias entre algunas 
constituciones federales y los Tratados constitutivos de la Unión Europea no resultan 
tan evidentes: “por lo que se refiere a su aprobación, modificación y extinción, no hay 
una línea de separación absolutamente nítida entre constituciones federales y 
tratados institutitos de organizaciones internacionales”, DÍEZ-PICAZO, L. M., 
Constitucionalismo de la Unión Europea, Ed. Civitas, Madrid, 2002, p. 82.  
12 “The Europeans do not qualify as a people on the understanding of classical theory of 
the state, nor do they have an identity analogous to the national identity of the 
constitutional state”, CLOSA, C., “Deliberative Constitutional Politics and the Turn 
Towards a Norms-Based Legitimacy of the EU Constitution”, ELJ, v. 11, nº. 4, julio – 
2005, p.415 
13 DÍEZ-PICAZO, L. M., Constitucionalismo de la Unión Europea, Ed. Civitas, Madrid, 
2002, p.17.  
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ciudadanos europeos no se hayan dotado de una constitución 

supranacional de carácter soberano, a imagen y semejanza de las 

constituciones nacionales, no quiere decir que la Unión Europea no 

haya avanzado materialmente en la senda del constitucionalismo 

democrático14. Para Peter HÄBERLE, la UE es, en la práctica, una 

“comunidad constitucional en desarrollo”15 que dispone de una 

auténtica constitución, de carácter dinámico16, integrada en los 

Tratados constitutivos CE/UE y sus sucesivas modificaciones, así como 

en la jurisprudencia del TJCE17.  

 

La posibilidad de que el constitucionalismo pueda alterar su 

representación formal para adaptarse a las particularidades de una 

comunidad política supranacional no quiere decir que también pueda 

prescindir de sus fundamentos dogmáticos y orgánicos. LÓPEZ 

AGUILAR ha precisado en este sentido que “la naturaleza de un poder 

supranacional como el de la Unión Europea tiene que ser la de una 

democracia reconocible y valorable por los ciudadanos y, como en toda 

democracia, una combinación precisa de dos pilares esenciales: por un 

lado, los derechos y deberes que constituyen el Estatuto de la 

Ciudadanía (Bill of Rights), y por otro lado, una estructura orgánica 

                                                 

14 “National constitutionalism is simply a contextual representation of constitutionalism 
whose dated and artificial borders are challenged by European Constitutionalism”, 
POIARES MADURO, “Europe and the Constitution: What if this is As Good As It Gets” 
en WEILER, J.H.H. and WIND, M. (eds.) European Constitutionalism beyond the State, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2003. p. 74. 

15 HÄBERLE, P., “Europa como comunidad constitucional en desarrollo”, Revista de 
Derecho Constitucional Europeo, nº 1,  enero-junio 2004, pp. 11-24. 
16 Respondiendo a esta tendencia, Bruno DE WITTE una constitución europea que se 
un diálogo constituyente permante entre las institucines europeas y los Estados 
miembros más que de un momento constituyente determinado “The Closest Thing to a 
Constitutional Conversation in Europe: The Semi-Permanent Treaty Revision Process”, 
en BEAUMONT, P., LYONS, C. y WALKER, N., (eds.) Convergence and Divergence in 
European Public Law, Hart, 2002. 
 
17 “It has been the European Court of Justice’s jurisprudence which has done most to 
fuel the claim that the EU been transformed from as international Treaty to a 
constitutional legal order”, CRAIG, P., “Constitutions, Constitutionalism, and the 
European Union”, ELJ, vol. 7, nº. 2, junio 2001, p. 129.  
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fundada sobre los principios de representación y de división de poderes 

(Frame of Government)”18. 

 

Los “derechos y deberes que constituyen el Estatuto de Ciudadanía” 

han sido reunidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2.000 por los 

Presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 

nombre de las tres instituciones. Este documento, elaborado por una 

Convención constituida el 17 de diciembre de 1999 con arreglo a las 

previsiones del Consejo Europeo de Tampere19 e inspirado en las 

tradiciones constitucionales de los Estados miembros en materia de 

derechos y libertades fundamentales, proclama un conjunto de 

derechos que garantizan la dignidad, la libertad, la igualdad, la 

solidaridad, la ciudadanía y la justicia en la Unión Europea. Los Jefes 

de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo de Niza 

decidieron no incluir la Carta en el derecho primario de la Unión, 

privándola de fuerza normativa. No obstante, a juicio de DÍEZ-PICAZO, 

“la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, incluso a falta de valor jurídicamente vinculante, es ya un 

paso muy significativo para la construcción de una auténtica 

democracia constitucional”20. La eventual ratificación y entrada en vigor 

del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que 

incorpora la Carta de Derechos Fundamentales en su Parte II, 

supondría la definitiva consolidación de los derechos proclamados en el 

                                                 
18 LÓPEZ AGUILAR, J. F., “Una idea constitucional de la Europa de los ciudadanos”, 
Revista de Estudios Políticos, n. 119, enero – marzo 2003, p. 512-513. 

19 La Convención encargada de la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales 
estaba compuesta por 62 miembros: quince representantes de los Jefes de Estado o de 
Gobierno de los Estados miembros, un representante del Presidente de la Comisión 
Europea, dieciséis miembros del Parlamento Europeo, treinta miembros de los 
parlamentos nacionales (dos por cada Parlamento nacional). Los dos representantes 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Consejo de Europa y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos disponían de un estatuto de observadores. 

 
20 DÍEZ-PICAZO, L. M., Constitucionalismo de la Unión Europea, Ed. Civitas, Madrid, 
2002, p.24-25. 
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ámbito supranacional. De cualquier modo, de acuerdo con la 

jurisprudencia consolidada del TJCE21 y el art. 6 TUE, las instituciones 

de la Unión Europea respetan imperativamente los derechos y 

libertades fundamentales de los ciudadanos “tal y como se garantiza en 

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 

1.950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales 

comunes a los Estados miembros”22.  

 

En lo que respecta a la estructura orgánica de la UE y el principio 

democrático de separación de poderes, debemos constatar que el 

ejercicio de las competencias delegadas por los Estados miembros a 

través de los Tratados constitutivos y sus sucesivas modificaciones se 

distribuye entre múltiples centros de autoridad. Aunque no podemos 

trasladar miméticamente el clásico esquema de distribución de poderes 

del Estado constitucional (legislativo - parlamento, ejecutivo – gobierno, 

judicial - jueces y tribunales) al ámbito supranacional europeo23, si 

podemos afirmar, como lo hace Yves MÉNY que el entramado 

institucional de la UE es “el sistema de checks-and-balances más 

sofisticado de la historia” y que “ningún país del mundo posee un 

sistema político con un conjunto tan sofisticado de reglas, 
                                                 
21 “It was the European Court of Justice that fashioned the fundamental rights’ 
jurisprudence, thereby subjecting Community norms, and certain national norms, to 
scrutiny for compliance with rights-based constraints on government”, CRAIG, P.,  
Constitutions, Constitutionalism, and the European Union”, ELJ, vol. 7, nº. 2, junio 
2001, p. 130. 
 
22 Art. 6 TUE. 
23 CRAIG ha destacado las diferencias existentes entre la separación de poderes en el 
Estado constitucional y en la Unión Europea: “Legislative power is, for example, 
divided in a complex manner between the Comisión, Council, and European Parliament. 
Institutinal balance between the three is the guiding principle of the EC. It is this, rather 
than some model of separation of powers which accurately captures the reality of 
Community decision-making. The precise degree of power which each of these 
institutions possesses has evolved since the Community’s inception. It continues to do 
so. The precise degree of power which each ought to have is both normatively 
contestable and contested as a matter of political fact. (…)  The problem considered here 
is exacerbated when one factors in the complexities of the three-pillar structure. It is 
clear the balance of power as between the Council, Commission and European 
Parliament is radically different within pillars two and three as opposed to pillar one”, 
CRAIG, P.,  Constitutions, Constitutionalism, and the European Union”, ELJ, vol. 7, 
nº. 2, junio 2001, p.140. 
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procedimientos, instituciones que garanticen el respeto de la minoría e 

impidan el abuso de poder o de mayoría”. Por consiguiente, prosigue 

MENY, “en lo que se refiere a esta vertiente constitucionalista de la 

democracia no habría que hablar de déficit sino de exceso”24.  

 

La traslación del principio democrático de representación política a la 

UE debe adaptarse, necesariamente, a la doble naturaleza de los 

integrantes de la comunidad política supranacional: los Estados 

miembros están representados por sus Gobiernos en el Consejo 

mientras que los ciudadanos están representados en el Parlamento 

Europeo, elegido cada cinco años por sufragio universal, libre, directo y 

secreto. La relativa fragilidad del PE, única institución europea que 

cuenta con legitimidad democrática inmediata, ha sido considerada 

tradicionalmente como la principal manifestación de los aspectos 

institucionales de su déficit democrático. Obedeciendo a la lógica de la 

democracia representativa-parlamentaria, las reformas introducidas 

progresivamente en los Tratados constitutivos han aliviado esta 

carencia incrementando, de manera sensible, la influencia del PE tanto 

en el procedimiento legislativo (principalmente a través de la extensión 

del procedimiento de codecisión del art. 251 TCE), como en el control de 

la Comisión. Paradójicamente, dicho incremento de poderes se ha visto 

acompañado del ascenso constante de los índices de abstención en las 

elecciones europeas. 

 

El fortalecimiento del PE podría ser considerado como un avance 

democrático suficiente si no fuese por las dificultades estructurales que 

padece esta institución a la hora de asumir la representación efectiva de 

la complejísima pluralidad de los ciudadanos de Europa. Si bien es 

cierto que en aras de la gobernabilidad, todos los parlamentos deben 

reducir la complejidad de las sociedades a las que representan, 

debemos ser conscientes de que la reducción operada a través de la 
                                                 
24 MÉNY, Y., “Europa y la democracia”, Label France, nº 40, 7/2000, edición digital 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/ESPANOL/DOSSIER/presidence/07.htm
l) 



Víctor Cuesta 

 118 

selección de los miembros del PE deja de lado, inevitablemente, una 

parte sustancial de las diversas sensibilidades que coexisten en una 

comunidad especialmente heterogénea25. Además, debemos ser 

conscientes de que las elecciones al PE no están precedidas por un 

debate político transnacional en el que los partidos políticos 

paneuropeos26 contrasten sus programas electorales, comunes a todos 

los Estados miembros. Los integrantes del cuerpo electoral europeo 

tienen serias dificultades para identificarse con unos partidos políticos 

muy frágiles, incapaces de articular un discurso político coherente para 

la comunidad supranacional, y deben contentarse con elegir a unos 

representantes políticos que durante la campaña electoral se limitan a 

exponer las demandas de la circunscripción nacional27. 

 

 

                                                 
25 “To many European citizens, the Parliament still appears a remote assembly, whose 
work remains largely unknown and whose members do not always represent the mood 
of the populace. More importantly, in a system where primary allegiances remain firmly 
rooted at the national level, national ties may prove to be more important than the 
supranational logic of parliamentary democracy” The reductive nature of representative 
democracy, distorted even further by the structure of many electoral systems, makes it 
impossible for parliaments to mirror perfectly the broad range of interests and feeling 
that coexist within a single polity. Hence the attractiveness of alternative forms of 
legitimation, which provide for some form of direct participation of affected parties in the 
decision-making process” DEHOUSSE, R., “The Legitimacy of the European 
Governance: The Need for a Process-based Approach”, Cahiers Européens de Sciences 
Po, nº1, 2002, p. 19. 
26 JANSEN propone la siguiente definición: “European parties are federations of 
national or regional parties from several European Union States which are share 
common objectives and which have committed themselves to permanent co-operation on 
the basis of an agreed statute and programme for the realisation of common policies (the 
member parties retain their name, identity and freedom of action in respect of their 
national competences)”, JANSEN, T. Pan-European Political Parties. The Federal Trust 
for Education and Research. European Essay, No.14, pp. 7-8. 
27 La falta de un debate público transnacional, de un conflicto ideológico claro, que 
preceda a las elecciones parlamentarias, protagonizado por partidos políticos 
paneuropeos con programas enfrentados y claramente identificados, origina la falta de 
interés de la opinión pública europea que sigue centrándose en asuntos de interés 
nacional.  Además, el ciudadano europeo difícilmente se identificará con un 
representante político que matiza constantemente sus planteamientos en un proceso 
de toma de decisiones caracterizado por la búsqueda constante del consenso. En 
consecuencia, un sector de la doctrina propone la “dramatización pedagógica” de la 
política europea: “The centralisation and personalisation of European Politics would 
favour civil consciousness and participation”  COSTA, O. y MAGNETTE, P., “The 
European Union as a Consociation?, West European Politics, v. 26, n. 3, Julio 2003, 
pp. 1-18.   
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Considerando que la traslación al ámbito supranacional del principio de 

representación política evidencia ciertas deficiencias, parece lógico que 

la Unión Europea explore vías complementarias de legitimación 

democrática, incluyendo, entre ellas, la participación directa del 

ciudadano europeo, en defensa de sus intereses legítimos, en los 

procesos de adopción de las decisiones públicas dirigidos por las 

instituciones europeas28. La toma en consideración de los argumentos 

del ciudadano y de las organizaciones de la sociedad civil en los 

espacios de deliberación pública reforzaría, a juicio de DEHOUSSE, la 

legitimidad democrática de las decisiones adoptadas por las 

instituciones europeas29.  La implicación de los ciudadanos 

destinatarios y de aquéllos que acrediten un conocimiento específico 

respecto a las materias que se pretenden regular también reforzaría la 

eficacia de las decisiones públicas adoptadas (output legitimacy)30. 

Además, la defensa de propuestas compartidas por los ciudadanos de 

diversas naciones contribuiría a la identificación de demandas políticas 

transnacionales y a la consiguiente difusión del debate político más allá 

                                                 
28 “In the contentious debate about the lack of democratic legitimacy, accountability and 
transparency in the European Union, the idea of enhancing better governance through a 
broader participation of civil society has being strongly advocated among scholars and, 
more recently, by EU institutions” REALE, A., “Representation of Interests, Participatory 
Democracy and Lawmaking in the European Union: Which Role and Which Rules for 
the Social Partners?”, Jean Monnet Working Paper, n. 15/03, p. 2.  
 
29 “An extensive dialogue with the various segments of civil society would obviate some 
of the shortcomings of representative democracy at European level, by enabling those 
who so wish to have a say in the decision-making process. In so doing, one might 
enhance the legitimacy of decisions taken by European bodies, for there is empirical 
evidence to suggest that decisions taken by public bodies (even non representative ones, 
such as courts) are more readily accepted when they appear to be taken according fair 
procedures” DEHOUSSE, R., “The Legitimacy of the European Governance: The Need 
for a Process-based Approach”, Cahiers Européens de Sciences Po, nº1, 2002, p. 20. 
En el mismo sentido, “The turn to civil society could be a recognition of the limitations of 
parliamentary democracy and the need to build alternative mechanism of legitimation 
into the system of governance”, ARMSTRONG, K.A., “Rediscovering Civil Society: The 
European Union and the White Paper on Governance”, European Law Journal, 2002, 
Vol. 8, No.1, p.106.  
 
30 “Participation is supposed to enhance both the efficiency and the legitimacy of 
European Governance” MAGNETTE, P., “European Governance and Civic Participation: 
Can the European Union be politicised?”, Jean Monnet Working Paper 6/01, p. 1. 
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de los asuntos domésticos31. El espacio público europeo se forja, 

siguiendo a SOLOZÁBAL, “a partir de la asunción de los mismos valores 

constitucionales y la solidaridad generada en los ciudadanos de la 

Unión por la participación en las instituciones en las que se práctica la 

democracia”32.  

 

Las oportunidades de participación pública en el ámbito supranacional 

deberían reflejarse nítidamente en el catálogo de derechos políticos 

reconocidos por la Unión Europea para consolidar, de este modo, el 

incipiente estatuto de ciudadanía política múltiple de los nacionales de 

los Estados miembros. No obstante, conviene advertir que el 

afianzamiento de la identidad cívica europea dependerá no sólo del 

mero reconocimiento formal de un listado de derechos de participación 

sino de su ejercicio efectivo. Para DÍEZ PICAZO, “la existencia de un 

pueblo dotado de un mínimo de identidad y cohesión en torno a ciertos 

valores fundacionales no depende sólo del reconocimiento formal de 

derechos políticos –y, en su caso, de la imposición de deberes cívicos-, 

sino que exige también una práctica de participación en instituciones 

políticas que sean percibidas como determinantes de la vida de los 

ciudadanos. No basta, en otras palabras, con declarar formalmente los 

derechos, sino que su efectividad exige de espacio suficiente para que 

sean ejercidos”33. 

 

Conviene precisar, desde este momento, que la mayor parte de las 

oportunidades de participación ciudadana en la actividad normativa de 

la UE se dirige especialmente a las organizaciones de la sociedad civil 

europea. Asumiendo como válido que los ciudadanos tienden a 

                                                 
31 “A greater openness of the decision-making process also improve public awareness of 
the issues discussed at the European level, thereby contributing to the emergence of a 
truly pan-European public sphere”, DEHOUSSE, R., “The Legitimacy of the European 
Governance: The Need for a Process-based Approach”, Cahiers Européens de Sciences 
Po, nº1, 2002, p. 20. 
32 SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J., “Constitución y orden constitucional en la Unión 
Europea, REP, n. 119, enero – marzo 2003, p. 67 
33  DÍEZ-PICAZO, L. M., Constitucionalismo de la Unión Europea, Ed. Civitas, Madrid, 
2002, p. 63.  
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asociarse para hacer valer sus pretensiones34, las instituciones 

europeas tratan de involucrar en el diálogo civil a una compleja y 

heterogénea red de organizaciones que opera en múltiples ámbitos 

territoriales (transnacional - nacional – regional – local).  A falta de un 

definición jurídica compartida por las instituciones de la Unión, 

podemos servirnos de la descripción, bastante inclusiva, propuesta por 

el Comité Económico y Social que muestra bien a las claras 

heterogeneidad de la sociedad civil europea: “los actores del mercado de 

trabajo (es decir, sindicatos y patronales, "los interlocutores sociales"); 

las organizaciones representativas de los medios sociales y económicos, 

que no son interlocutores sociales en sentido estricto (por ejemplo, 

organizaciones de consumidores); las ONG (organizaciones no 

gubernamentales), que unen a las personas en torno a causas 

comunes: por ejemplo, las organizaciones de protección del medio 

ambiente, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las 

asociaciones benéficas, las organizaciones escolares y de formación, 

etc.; las organizaciones de base o "Community-based Organisations" 

(CBO) (es decir, las organizaciones surgidas de la base de la sociedad, 

que persiguen objetivos orientados hacia sus miembros); por ejemplo, 

los movimientos de juventud, las asociaciones de familias y todas las 

organizaciones de participación de los ciudadanos en la vida local y 

municipal; y las comunidades religiosas”35. Las organizaciones de la 

sociedad civil - que  con la notable excepción de los interlocutores 

sociales no han encontrado reconocimiento expreso en el 

constitucionalismo de los Estados miembros - no sólo tienen un espacio 

reservado en el Consejo Económico y Social de la UE, órgano consultivo 

                                                 
34 De acuerdo con el Comité Económico y Social, “By organising themselves, citizens 
provide themselves with a more effective means of impressing their views on different 
society-related issues on political decision makers”. Comité Económico y Social: Opinion 
on the role and contibution of civil society organisations in the building of Europe, CES 
851/99, 22.9.1999, point 5.2, at. 6. 
35 Descripción incluida en el dictamen del Comité Económico y Social sobre "El papel y 
la contribución de la sociedad civil organizada en la construcción europea" (DOC 329, 
de 17 de noviembre de 1999, p. 30). 
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de intermediación y foro permanente del diálogo civil en la UE36, sino 

que además y como tendremos la ocasión de comprobar a lo largo de 

este capítulo, son convocadas por las instituciones europeas 

(especialmente, por la Comisión) para colaborar en los procesos de 

elaboración normativa, e incluso, en la implementación del 

ordenamiento jurídico comunitario. Estos contactos, que hasta el 

momento se han desarrollado sin base jurídica en los Tratados 

constitutivos CE/UE, son promovidos expresamente por el Tratado 

constitucional pendiente de ratificación. 

 

La colaboración entre las instituciones europeas y la sociedad civil se 

extiende a lo largo de un “proceso decisional abierto”37 que conocemos 

como gobernanza y que difiere sustancialmente de los procedimientos 

legislativos nacionales, firmemente estructurados por el derecho 

constitucional de los Estados miembros38. La noción de gobernanza es 

propia de una comunidad política en la que los procedimientos 

normativos se rigen, en la práctica, por un conjunto de principios 

generales, convenciones y costumbres (soft law) que no siempre se 

formalizan en el ordenamiento jurídico. La gobernanza europea se 

caracteriza por la interacción constante entre múltiples instituciones 

                                                 

36 Art 257 TCE: “El Comité estará constituido por representantes de los diferentes 
componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada, en 
particular de los productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes 
y artesanos, así como de las profesiones liberales, de los consumidores y del interés 
general” 

37 Carlos CLOSA define la gobernanza europea como “un proceso decisional abierto 
caracterizado por contactos informales, la participación de un gran número de actores 
(y con los actores privados no necesariamente subordinados al poder político), en los 
que las redes tienen una importancia capital, y, sobre todo, se trata de un proceso a 
varios niveles o multinivel”. CLOSA, C., “El Libro Blanco sobre la Gobernanza”, Revista 
de Estudios Políticos, n. 119, enero – marzo 2003, pp. 489-490. 
 
38 “Contrary to the classic form of government, contemporary governance is not 
imprisoned in closed institutions and is not the province of professional politicians 
(…)“one of the ambitions of those who defend this new concept is indeed to enlarge the 
accepted notion of civil participation beyond the well established and constantly 
declining procedures of representative democracy”  MAGNETTE, “European Governance 
and Civic Participation: Beyond Elitist Citizenship”, Political Studies: 2003, Vol. 51, p., 
1. 
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públicas (instituciones, órganos y organismos de la UE, las 

instituciones públicas de los Estados miembros, incluidas las de ámbito 

local y regional) y otros actores no institucionales, representativos de la 

sociedad civil39. La Comisión impulsó en el año 2001 un proceso de 

renovación de la gobernanza europea mediante la publicación de un 

Libro Blanco40. La apertura y la participación de los actores no 

institucionales son, de hecho, dos de los principios constitutivos de la 

nueva gobernanza41. En su análisis del Libro Blanco y del proceso de 

renovación de la gobernanza, Carlos CLOSA destaca que los nuevos 

métodos de gobernanza “se apoyan en la participación de los actores 

privados, de los que se depende para consultas e inputs, en la 

formulación de políticas”42.   

 

El hecho de que los ciudadanos europeos puedan implicarse en la 

elaboración de las decisiones públicas a través de los diferentes 

espacios de democracia participativa no quiere decir que también 

puedan imponer su criterio al resto de actores políticos que gozan de su 

respectiva fuente de legitimidad democrática. En un contexto de 

                                                 
39 De acuerdo con el Informe de la Comisión sobre la Gobernanza europea, “la 
gobernanza europea guarda relación con los principios y los instrumentos para la 
toma de decisiones en el contexto de los diferentes niveles de agente y responsables de 
la toma de decisiones en Europa, desde la CE, pasando por los Estados miembros, 
hasta las autoridades regionales y locales y las partes privadas”, COMISIÓN 
EUROPEA, Informe de la Comisión sobre la Gobernanza Europea, Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2003, p. 33 
40 COM (2001) 428 final, 25 de julio de 2001. El proceso de elaboración del Libro 
Blanco ha sido descrito por MAGNETTE: “In the early 2001, Romano Prodi set up a 
reflexion group on governance within the Commission’s administration, with the task to 
animate large internal discussions, as well as hearings and consultations, on this 
question of European Governance. A synthetic report, to be adopted by the college, was 
to be drawn form this long participative process, and to launch a broader debate with 
the other institutions and the organisations of European civil societies. (..) It is the result 
of a long process of reflection within the Commission and with academics and NGO’s” 
MAGNETTE, “European Governance and Civic Participation: Beyond Elitist 
Citizenship”, Political Studies: 2003, Vol. 51, p. 3. 
41“The context in which the White Paper rediscovers civil society is principally concerned 
with reinforcing credentials of the existing inter-institutional system of governance rather 
than more radical experiments in direct democracy, in legitimation outside the context of 
the EP, or in the transfer of governance activities to civil society”, ARMSTRONG, K.A., 
“Rediscovering Civil Society: The European Union and the White Paper on 
Governance”, European Law Journal, 2002, Vol. 8, No.1, p. 116  
42 CLOSA, C., “El Libro Blanco sobre la Gobernanza”, Revista de Estudios Políticos, n. 
119, enero – marzo 2003, p.  498 
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pluralismo constitucional y soberanía compartida, la democracia 

europea no reconoce la voluntad unívoca e irrebatible de un hipotético 

pueblo soberano supranacional. La vida democrática de la UE es 

representativa y participativa, pero no directa43. La exclusión de las 

instituciones de democracia directa en el ámbito supranacional no 

impide que los Estados miembros consulten formalmente a sus 

ciudadanos, en calidad de soberanos nacionales, antes de adoptar 

determinadas decisiones que influyen decisivamente en el proceso de 

integración europea. De hecho, como tendremos la ocasión de 

comprobar a continuación, en los últimos años han proliferado los 

referenda nacionales con ocasión de la ratificación de las reformas de 

los Tratados constitutivos, especialmente, a partir de Maastricht, y de 

las sucesivas ampliaciones de la Unión.   

 

II.2.- Los referendos nacionales en el proceso de 

integración europea.   
 

En el presente estadio de desarrollo del proceso de integración, los 

ciudadanos europeos no tienen vías de expresión directa de su voluntad 

política como “soberano supranacional”. Sin embargo, buena parte de 

esos ciudadanos si pueden determinar de manera concluyente, en 

calidad de titulares de la soberanía de su respectiva comunidad política 

nacional, la posición de los Estados miembros, “señores de los 

Tratados”, en el proceso de integración. Tal y como hemos podido 

comprobar a lo largo del Capítulo I, una buena parte de las 

constituciones de los Estados miembros regulan diferentes variantes de 

referéndum nacional para fijar la posición de sus representantes 

políticos respecto a los asuntos de especial trascendencia como, de 

hecho, lo es el de la integración en una comunidad política 

                                                 
43  “What matters is not that the eventual decision can be formally attributed to the will 
of the citizenry, but rather that those who so wish be given a chance to express their 
views”,  DEHOUSSE, “The Legitimacy of the European Governance: The Need for a 
Process-based Approach”, Cahiers Européens de Sciences Po, nº1, 2002, p. 26. 
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supranacional cuyas instituciones asumen el ejercicio directo de 

competencias originalmente soberanas. Si tenemos en cuenta que la 

entrada en vigor de los Tratados constitutivos de las Comunidades y de 

la Unión y sus sucesivas modificaciones o los Tratados de adhesión 

depende de la ratificación por parte de todos y cada uno de los Estados 

miembros, resulta que la celebración de una consulta popular a escala 

nacional para determinar la posición de un Estado miembro al respecto 

deja de ser un asunto doméstico y afecta directamente a todas las 

instituciones, Estados miembros y ciudadanos de la Unión. 

Paradójicamente, la evolución del proceso de integración no depende de 

la voluntad del “pueblo europeo” pero si de la voluntad de aquellos 

“pueblos europeos” que tienen la oportunidad de expresarse en los 

referendos nacionales celebrados en los Estados miembros. Como 

podemos comprobar en la Tabla II.1, hasta veintiún Estados miembros 

han consultado en alguna ocasión a sus respectivos cuerpos electorales 

antes de adoptar una posición oficial respecto a las propuestas de 

ampliación o profundización del proyecto de integración europea.  
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Tabla II.1: Referendos sobre la integración europea en los Estados miembros  

Estado 
miembro  

Fecha Objeto Tipo de 
referéndum 

Partici-
pación 
(%) 

Resultado: 
votos 
afirmativos 
(%) 

Austria 12/06/1994 Adhesión  Obligatorio  82,35 Afirmativo: 
66,58 

Dinamarca 02/10/1972 Adhesión  Obligatorio  90,4 Afirmativo. 
63,29 

 27/02/1986 Ratificación del AUE Facultativo           75,39 Afirmativo: 
56,24  

 02/06/1992 Ratificación del 
Tratado de Maastricht 

Obligatorio 83,1 Negativo: 
47,93 

 18/05/1993 Ratificación del 
Tratado de 
Maastricht/ Acuerdo 
de Edimburgo 

Facultativo  85,5 Afirmativo: 
85,5     

 28/05/1998 Ratificación del 
Tratado de 
Ámsterdam 

Obligatorio 76,24 Afirmativo: 
55,1 

 28/09/2000 Participación en la 
tercera fase de la 
Unión Económica y 
Monetaria  

Obligatorio 87,2 Negativo: 
46,87 

Eslovaquia 17/05/2003 Adhesión  Obligatorio 52,2 Afirmativo: 
92,5 

Eslovenia 23/03/2003 Adhesión  Obligatorio 60,3 Afirmativo: 
89,9 

España 20/02/2005 Ratificación del TcpE Facultativo   42,3 Afirmativo: 
76,7 

Estonia 14/09/2003 Adhesión  Obligatorio  64 Afirmativo: 
66,8 

Finlandia 6/10/1994 Adhesión  Facultativo   70,4 Afirmativo: 
56,88 

Francia 23/04/1972 Ampliación  Facultativo    60,27 Afirmativo: 
68,28 

 20/09/1992 Ratificación del 
Tratado de Maastricht 

Facultativo   

 

69,69 Afirmativo: 
51,05 

 29/05/2005 Ratificación del TCpE Facultativo    69,4 Negativo:    
45,2 

Holanda 01/01/2005 Ratificación del TcpE Facultativo           62,68 Negativo:   
38,4 

Hungría 12/04/2003 Adhesión  Obligatorio 45,6 Afirmativo: 
83,8 

Irlanda 10/05/1972      Adhesión  Obligatorio  70,80 Afirmativo: 
83,1        

 26/05/1987 Ratificación del AUE Obligatorio  44,09 Afirmativo: 
69,92 

 18/06/1992  Ratificación del 
Tratado de Maastricht 

Obligatorio  57,31 

 

Afirmativo: 
68,7 

 22/05/1998 Ratificación del 
Tratado de 
Ámsterdam 

Obligatorio  56,26 

 

Afirmativo: 
61,74 

 07/06/2001 Ratificación del 
Tratado de Niza 

Obligatorio  34,79 

 

Negativo: 
46,13 

 19/10/2002      Ratificación del 
Tratado de Niza 

Obligatorio  48,45 Afirmativo. 
62,89 
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Estado 
miembro  

Fecha Objeto Tipo de 
referéndum 

Partici-
pación 
(%) 

Resultado: 
votos 
afirmativos 
(%) 

Italia 18/06/1989 Proposición de 
mandato 
constituyente al 
Parlamento Europeo 

Facultativo           85,4 Afirmativo: 
88,06 

Letonia 20/09/2003 Adhesión  Obligatorio 72,5 Afirmativo:    
67 

Lituania 11/05/2003 Adhesión  Obligatorio 63,4 Afirmativo: 
91,1 

Luxemburgo 10/07/2005 Ratificación del TcpE Facultativo 86,8 Afirmativo: 
56,52 

Malta 08/03/2003 Adhesión  Facultativo  91,0 Afirmativo. 
53,6 

Polonia 08/06/2003 Adhesión  Facultativo  58,9 Afirmativo: 
77,5 

Reino Unido 

 

05/06/1975 Permanencia  Facultativo   64,03 Afirmativo: 
67,23 

República 
Checa 

14/06/2003 Adhesión  Facultativo           55,2 Afirmativo: 
77,3 

Rumanía  18/10/2003 

 

Adhesión  Facultativo 55,7 Afirmativo: 
91,06 

Suecia 13/11/1994 Adhesión  Facultativo 83,32 Afirmativo: 
52,74 

 14/09/2003 Participación en la 
tercera fase de la 
Unión Económica y 
Monetaria 

Facultativo  82,6 Negativo:   
42.0 

 
 

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia y Portugal son los seis 

Estados miembros que nunca han consultado a sus respectivos cuerpos 

electorales sobre asuntos relativos a su integración en las CCEE y la 

UE. En el caso de la República Federal de Alemania, la Ley 

Fundamental de Bonn sólo regula el referéndum nacional para los 

supuestos concretos de reestructuración territorial o de revisión 

constitucional total. No obstante, la ratificación parlamentaria del TCpE 

estuvo precedida de un importante debate nacional sobre la 

conveniencia de introducir nuevas modalidades de referéndum en la Ley 

fundamental que hubiesen hecho posible la ratificación popular del 

referido Tratado. A pesar de su predisposición inicial, los partidos 

políticos de la coalición gubernamental (Social demócratas y Verdes) 

renuncian a la reforma constitucional – que hubiese requerido la 

mayoría cualificada de 2/3 en el Bundestag y el Bundesrat - ante la 
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previsible derrota de la propuesta en las Cámaras ante la oposición 

planteada por los partidos de la oposición democristiana (CDU-CSU).  

 

La Constitución belga opta por una democracia exclusivamente 

representativa y la intención de los principales partidos políticos de 

celebrar un referéndum consultivo ad hoc, también sobre la ratificación 

de TCpE, cambió bruscamente tras el resultado negativo de los 

referendos nacionales de ratificación celebrados en Francia y Holanda.  

 

Como tuvimos la ocasión de comprobar en el Capítulo I, la Constitución 

portuguesa incluye -tras la revisión constitucional de 1989- un 

referéndum facultativo sobre las decisiones políticas “de señalado 

interés nacional” que deberán ser adoptadas por la Asamblea de la 

República mediante ley o tratado internacional. La resolución nº 36-

A/98 de la Assembleia da República que acordaba la convocatoria de un 

referéndum sobre la ratificación del Tratado de Ámsterdam para el 8 de 

noviembre de 1998 fue anulada por el Tribunal Constitucional 

portugués, “encargado de la fiscalización preventiva de la 

constitucionalidad y legalidad de las propuestas de referéndum” (art. 

115.8 CP) ya que, según lo establecido en su Sentencia 531/98, de 29 

de julio, la cuestión planteada (“¿Está usted de acuerdo con la 

continuación de la participación de Portugal en la construcción de la 

Unión Europea dentro del marco del Tratado de Ámsterdam?”) no había 

sido formulada de manera objetiva, clara y precisa, tal y como exigía el 

art. 115.6 CP44. Además de este primer intento de “referéndum 

                                                 

44 “On 3 October 1997, the government introduced the proposal for a resolution to hold a 
referendum into the parliament. However, the subject of the referendum question was 
not exactly whether to ratify the Amsterdam Treaty, but whether Portugal should 
continue to participate in the EU after the results of the Amsterdam Summit. The 
parliamentary opposition introduced competing proposals containing different 
formulations. On 29 June 1998, the parliament accepted a revised resolution based on 
the government’s proposal (Res. No. 36-A/98). On 8 July the president decided to hold 
the referendum and submitted the proposal to the Constitutional Court. In its decision 
756/98 of 29 July, the Court decided that the wording of the question was “not 
formulated in objective terms, and clearly and precisely” (Art. 115 (6)). Thus, the 
referendum took not place, and ratification followed Art. 161 (i). The government 
introduced a proposal for a resolution to accept the treaty via parliamentary ratification 
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europeo”, conviene constatar que el Gobierno portugués había 

manifestado su intención de promover en al Asamblea de la República 

la convocatoria de un referéndum sobre la ratificación del TCpE.  

 

El marcado consenso en política europea entre las fuerzas mayoritarias 

del parlamento griego (Partido Socialista y Nueva Democracia) y el 

apoyo implícito  de la opinión pública al proyecto de integración han 

determinado la renuncia por parte de los grupos parlamentarios 

griegos, del Gobierno y del Presidente de la República a promover la 

convocatoria del referéndum facultativo previsto en la Constitución (art. 

44.2). Los grupos parlamentarios de la oposición defendieron la 

celebración de un referéndum sobre la ratificación del TCpE, pero la 

negativa del grupo parlamentario mayoritario imposibilitó la obtención 

de la mayoría cualificada de 2/3 requerida por la Constitución helena 

para la convocatoria de la consulta.  

 

Chipre es el único de los diez países que se incorporan a la UE en la 

ampliación de 2004 que renunció a la celebración de un referéndum 

sobre la ratificación de su Tratado de adhesión. El 24 de abril de 2004, 

pocos días antes de que se consumara la adhesión, más del 75% de los 

ciudadanos greco-chipriotas rechazó en referéndum el plan de 

reunificación de la isla propuesto por la ONU (conocido como el Plan 

Annan) que hubiese supuesto la integración de la parte turco-chipriota 

en la Unión.   

 

En lo que respecta a las treinta y cuatro consultas populares celebradas 

hasta la fecha en los veintiún Estados miembros restantes, podemos 

distinguir, siguiendo a RIDEAU, entre un grupo de consultas cuya 

convocatoria era jurídicamente ineludible (“obligation constitutionelle 

incontournable”) y un segundo grupo de consultas que fueron 

                                                                                                                                               
(Res. No. 118/VII). On 6 January 1999 nearly 90% of the parliamentarians voted for the 
resolution” THURNER, P. y STOIBER, M., “Comparing Ratification Processes within EU 
Member States: The identification of Real Veto Players”,  p. 29 
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convocadas facultativamente por los órganos constitucionales 

habilitados en cada Estado miembro45. Una parte considerable de los 

referendos obligatorios (entre ellos, los seis referendos celebrados en 

Irlanda), venían a sancionar una reforma constitucional imprescindible 

para la posterior ratificación parlamentaria del tratado en cuestión. En 

otros supuestos, la Constitución nacional prevé expresamente la 

sanción popular de las leyes de ratificación de los tratados que 

supongan una delegación de soberanía o la celebración obligatoria de 

un referéndum indicativo antes de que el órgano constitucional 

habilitado para la ratificación de los tratados internacionales adopte 

una posición oficial al respecto. En el caso de Dinamarca, la 

convocatoria del referéndum es imperativa cuando la ley de ratificación 

de los Tratados mediante los que se delegue competencias soberanas no 

supera el consentimiento de la exigente mayoría cualificada de 5/6 en el 

Parlamento danés (Folketing) y siempre que la ratificación haya sido 

apoyada por la mayoría simple de los integrantes de la Cámara46. 

 

En lo que respecta a los referendos facultativos, la convocatoria 

dependía, en la práctica totalidad de los supuestos, del consentimiento 

de la mayoría de los miembros del parlamento nacional. En el caso de 

Francia, la convocatoria del referéndum facultativo previsto en la 

Constitución depende de la voluntad política del Presidente de la 

República. Otros referendos relativos a la integración europea fueron 

                                                 
45 « Il apparaît de ce fait plus important de distinguer entre les hypothèses où le 
référendum est lié à une obligation constitutionelle incontournable et celles où les 
pouvoirs publics décident sur une base purement volontaire » RIDEAU, J., « Le 
référendums nationaux dans le contexte de l’intégration européenne », en: AUER, A. y 
FLAUSS, J.F., Le référendum européen : actes du colloque international de Strasbourg, 
21-22 février 1997, Bruylant, Bruselas, 1997, p.86 
46 El artículo 20 del la Constitución danesa regula el procedimiento a seguir para 
autorizar la transferencia de competencias a organizaciones internacionales: “Las 
competencias de que están investidas las autoridades del Reino en los términos de la 
presente Constitución podrán ser transferidas mediante ley a autoridades creadas 
mediante acuerdos recíprocos con otros Estados, a fin de promover la cooperación y el 
orden jurídico internacional. Para la aprobación de un proyecto de ley a este efecto, se 
requerirá una mayoría de cinco sextos de los miembros del Folketing. Si esta mayoría 
no se alcanzara, pero sí la necesaria para la aprobación de proyectos de leyes 
ordinarias y el Gobierno mantiene el proyecto, éste será sometido al electorado para 
ser aprobado o rechazado, conforme a las reglas fijadas por el artículo 42 acerca de los 
referéndums” 
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celebrados a pesar de que el ordenamiento jurídico del Estado miembro 

en cuestión no contenía ninguna previsión respecto a la convocatoria de 

consultas populares a escala nacional. En estos supuestos, la 

convocatoria de los referendos, de carácter consultivo, se realizó 

mediante leyes ad hoc adoptadas por los parlamentos nacionales. Sirva 

como ejemplo el referéndum celebrado en el Reino Unido en relación a 

la permanencia en la Comunidades Europeas, autorizado mediante el 

Referendum Act de 24 de abril de 1975, o el referéndum holandés de 1 

de junio de 2005 sobre la ratificación del TCpE, convocado mediante la 

Ley de 25 de enero de 2005.  

 

La importancia de los referendos nacionales en el proceso de 

integración se ha incrementado notablemente en los últimos años: 

veintisiete de los treinta y cuatro referendos se han celebrado a partir 

del año 1992, punto de inflexión en el que, tras la firma del Tratado de 

Maastricht, la integración deriva hacia la unión política. La tendencia se 

ha acelerado recientemente ya que más de la mitad de los veintisiete 

referendos celebrados desde la constitución de la UE han tenido lugar a 

partir del año 2003 con ocasión de las ampliaciones de 2004-2007 y la 

ratificación del TcpE. Otro dato relevante que se desprende de los 

índices de participación es que los referendos nacionales sobre la 

integración parecen suscitar mayor interés entre los ciudadanos 

europeos que las elecciones al PE: la tasa media de participación en las 

treinta y tres consultas se sitúa en el 67.63%, casi doce puntos por 

encima de la de las elecciones europeas (55.78%) afectadas por un 

aumento constante de los índices de abstención47. 

 

A continuación, analizaremos por separado los referendos nacionales 

celebrados con ocasión de las sucesivas ampliaciones de las CCEE y la 

UE (apartado II.2.1) y los referendos asociados a las distintas etapas del 

proceso de profundización de la integración europea (apartado II.2.2).  
                                                 
47 La participación descendió del 63% en las elecciones de 1979 al 45.6% en las 
elecciones de 2004.  
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II.2.1.- Los referendos nacionales sobre la adhesión de los 

Estados miembros. 

Trece de los quince referendos nacionales celebrados en los Estados 

adherentes antes de su definitiva integración en las CCEE-UE 

corresponden a las ampliaciones de 1995, 2004 y 2007. Los otros dos 

referendos tuvieron lugar en Dinamarca e Irlanda con ocasión de la 

ampliación consumada en enero de 1973. Además de los quince  

referendos celebrados en los Estados miembros antes de su integración, 

también debemos referirnos en el presente apartado a los referendos 

celebrados por los Estados adherentes que nunca llegaron a 

incorporarse (Noruega), a los referendos celebrados en los Estados 

miembros sobre la adhesión de los candidatos (Francia) y los referendos 

celebrados en los Estados miembros sobre su continuidad en las CCEE 

(Reino Unido). 

A) Los referendos sobre la ampliación de 1973. 

El referéndum irlandés del 10 de mayo de 1972 es, en realidad, una 

ratificación popular de la tercera enmienda de la Constitución irlandesa 

de 1937 (Bunreacht na hÉireann), previamente aprobada por las 

Cámaras legislativas (Oireachtas), y que supone la adición de un 

apartado tercero a la sección cuarta al art. 29 declarando la 

incorporación de Irlanda a las tres Comunidades y la compatibilidad 

entre la Constitución, el derecho comunitario derivado y las normas 

nacionales de implementación48. Durante la campaña de este 

referéndum obligatorio de reforma constitucional, regulado por el art. 

                                                 
48 Tercera enmienda de la Constitución irlandesa: “El Estado podrá convertirse en 
miembro de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (establecida por el Tratado 
de Paris de 18 de abril de 1951), de la Comunidad Económica Europea (establecida 
por el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957) y la Comunidad Europea de Energía 
Atómica (establecida asimismo por el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957). 
Ningún precepto de esta Constitución invalidará leyes aprobadas, actos ejecutados o 
medidas adoptadas por el Estado por exigencia de las obligaciones de pertenencia a 
las Comunidades en cuestión ni impedirá que las leyes promulgadas, actos ejecutados 
o medidas adoptadas por las Comunidades o instituciones de estas tengan fuerza de 
ley en el Estado” 
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47 de la Constitución49, los dos partidos mayoritarios (Fianna  Fail  y  

Fine Gael) piden el voto positivo que el día de la consulta alcanza el 

83.10% de los sufragios emitidos. Ratificada la reforma, el parlamento 

irlandés está en condiciones de adoptar la European Communities Act  y 

ratificar el Tratado de adhesión.  

En lo que respecta al referéndum danés del 2 de octubre de 1972, 

destacamos la tasa de participación que superó el 90%, superior a la de 

cualquier elección general celebrada anteriormente. El resultado 

favorable a la integración, por encima del 63% de votos afirmativos, vino 

a suplir la división en el parlamento danés que no consiguió reunir la 

mayoría cualificada de 5/6 (150 diputados sobre 179) requerida por el 

art. 20 de la Constitución de 1953 para la aprobación de las leyes que 

supongan la delegación de soberanía a instituciones internacionales.  

Pocos días antes del referéndum danés, el 26 de septiembre de 1972, 

los ciudadanos noruegos frustran las expectativas de integración del 

gobierno laborista y de la oposición conservadora y demócrata-cristiana 

expresándose mayoritariamente en contra de la adhesión de su país a 

las Comunidades Europeas50. A pesar de que el Parlamento noruego 

(Storting) estaba facultado por el art. 93 de la Constitución para 

autorizar, “por una mayoría de tres cuartas partes de los votos, que una 

organización internacional a la que Noruega pertenezca o vaya a 

pertenecer, tenga el derecho de ejercer, en campos objetivamente 

definidos, poderes que según esta Constitución corresponden 

normalmente a las Autoridades noruegas”, los miembros de la Cámara 

optaron unánimemente por convocar, mediante ley, un referéndum 

                                                 
49 Artículo 47 (reforma constitucional): “Toda propuesta de enmienda de esta 
Constitución se iniciara en la Cámara de Representantes en forma de proyecto de ley 
(Bill), y una vez aprobada efectiva o presuntamente por las Cámaras del Parlamento, 
será sometida a referéndum popular con arreglo al ordenamiento vigente en ese 
momento en materia de referéndum.” 
50 “Only the Conservatives and the Christian Democrats were unambiguously in favour. 
The governing Labour Party also backed membership but suffered internal dissent. The 
Liberals were split, whereas the Centre, Socialist People’s, and Communist Parties 
strongly opposed the proposal”, HUG, S., y SCIARINI, P., “Referendum on European 
Integration, Do Institutions Matter in the Voter’s Decision?,  Comparative Political 
Studies, Vol. 33, no. 1, Febrero 2000, p.17 
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consultivo en el que sólo el 46,5% de los votos emitidos apoyaron la 

adhesión.  

Además de los referendos en los Estados adherentes, la primera 

ampliación también fue objeto de consulta en uno de los Estados 

miembros fundadores. El 23 de abril de 1972, los ciudadanos franceses 

acuden a las urnas con ocasión del referéndum sobre la ratificación del 

Tratado de adhesión de Dinamarca, Irlanda, Noruega y Reino Unido, 

convocado a iniciativa del Presidente POMPIDOU, conforme al art. 11 de 

la Constitución francesa de 1959. La considerable ventaja de los votos 

favorables a la ratificación (68,31%) se vio empañada por la fuerte 

abstención que había sido promovida por amplios sectores de la 

izquierda francesa con el objeto de debilitar la autoridad política del 

Presidente de la República51.  

Poco después de la ratificación, exclusivamente parlamentaria, del 

Tratado de adhesión por parte del Reino Unido, el gobierno laborista de 

WILSON, salido de las elecciones legislativas de marzo de 1974, impulsa 

en el Parlamento británico la adopción del Referendum Act de 24 de 

abril de 1975 con el objeto de celebrar una consulta a escala nacional, 

sin precedentes en la historia del país, que cuestionaba la permanencia 

en la Comunidad tras la renegociación de las condiciones de acceso 

durante el Consejo europeo de Dublín de enero de 1975. El referéndum 

celebrado el 5 junio de 1975 no era incompatible con el arraigado 

principio constitucional de soberanía parlamentaria ya que su resultado 

                                                 
51 « Le référendum apparut essentiellement comme une opération de politique intérieure 
destiné à consolider la autorité politique du Président en obtenant un vote positif 
équivoque sur une question faisant a priori l’objet  d’un large consensus. Le Président 
n’avait cependant pas engagé sa responsabilité sur le vote. Les piètres résultats 
obtenus (les oui représentait 68.31% des suffrages exprimés mais ne constituaient que 
36.37% des inscrits en raison de l’abstention des socialistes et d’une partie de 
centristes) sanctionnèrent  la manœuvre en démontrant  que les votes avaient 
essentiellement été fondés sur des motivations internes et non sur des choix européens » 
RIDEAU, J., « Le référendums nationaux dans le contexte de l’intégration 
européenne », en: AUER, A. y FLAUSS, J.F., Le référendum européen : actes du colloque 
international de Strasbourg, 21-22 février 1997, Bruylant, Bruselas, 1997, p.108 
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no era jurídicamente vinculante52. La campaña del referéndum 

evidenció la división existente tanto en el partido laborista como en el 

conservador (e, incluso, en el propio Gobierno) entre los partidarios y 

los detractores de la integración. El resultado favorable a la 

permanencia (67,2% de votos en sentido positivo) supuso un 

espaldarazo a la política europea del Primer Ministro WILSON y evitó 

una situación jurídicamente controvertida ya que el derecho 

comunitario no preveía la retirada de un Estado miembro53. 

B) Los referendos sobre la ampliación de 1995. 

Después del paréntesis refrendario de la segunda y tercera ampliación a 

Grecia, España y Portugal (países en los que existía un marcado 

consenso político y social favorable a la integración), la adhesión de los 

tres países que acceden a las CCE y la UE en 1995 - Austria, Finlandia 

y Suecia- si estuvo condicionada al respaldo expreso de sus 

ciudadanos. El referéndum austriaco sobre la adhesión deriva de la 

obligación contenida en el art. 44.3 de la Constitución austriaca de 

someter a consulta popular aquellas leyes constitucionales que, como la 

Ley constitucional federal sobre la adhesión, puedan afectar a los 

principios fundamentales de la Constitución54. Después de haber sido 

                                                 
52 “Neither the government nor the Parliament was legally bound to respect the outcome 
of the referendum, although one imagines it would have been impossible, as a matter of 
practical politics, for them to do otherwise in the case of a clear-cut result” LOVELAND, 
I, “Britain and Europe”, en BOGDANOR, V. (ed.) The British Constitution in the 
Twentieth Century, Oxford Univ. Press, Oxford, 2003, p. 672. 
53“This meant that the instinctive preference for the status quo, the fear of the unknown 
that is sometimes said to manifest itself at popular votes, worked for continued British 
membership, whereas if the vote had been taken in 1972 on whether join or not, the 
same factor would have worked in the other direction. Far from being seen as necessary 
for reasons of political culture, as was seen in Finland and Sweden, this referendum 
caused much heart-searching and was widely seen as a breach of the traditional 
sovereignty of parliament. It remains the only case to date of national referendum in the 
UK”. GALLAGHER, M., « The referendum in Europe », en: AUER, A. y FLAUSS, J.F., Le 
référendum européen : actes du colloque international de Strasbourg, 21-22 février 
1997, Bruylant, Bruselas, 1997, p. 75. 
54 « Compte tenu de la jurisprudence antérieure de la Cour constitutionnelle (arrêt du 14 
de octobre de 1988 relatif á la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme), l’affectation par l’adhésion de principes tels que le principe démocratique, le 
principe de l’État de droit, le principe de la séparation des pouvoirs et le principe du 
fédéralisme a été considérée comme impliquant une révision totale rendant nécessaire le 
référendum » RIDEAU, J., « Le référendums nationaux dans le contexte de l’intégration 
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aprobada en las Cámaras legislativas (Nationalrat y el Bundesrat) por la 

mayoría requerida de dos tercios en mayo de 1994, la ley constitucional 

que preparaba el ordenamiento jurídico austriaco para la integración 

fue sancionada por los ciudadanos en el referéndum de 12 de junio de 

1994 por un amplio margen de votos positivos (66.60%). En noviembre 

de 1994, las Cámaras aprueban, también por mayoría cualificada de 

dos tercios, la ley de ratificación del Tratado de adhesión. 

La adhesión de Finlandia también estuvo precedida de un referéndum 

nacional, de carácter consultivo, convocado por el Parlamento mediante 

ley de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 22 de la 

Constitución de 1919, tras la revisión constitucional 198755. El 56.9% 

de los ciudadanos que ejercen su derecho al voto en la consulta del 16 

de octubre de 1994 se manifiestan a favor de la integración. El 18 de 

noviembre de 1994, el Parlamento finlandés asume el dictamen de los 

ciudadanos e incorpora a su ordenamiento jurídico el Tratado de 

adhesión y el derecho originario de la Unión mediante ley aprobada por 

una mayoría superior a los dos tercios, tal y como exigía el art. 69 de la 

Constitución de 1919.  

El referéndum sueco de 13 de noviembre de 1994, también de carácter 

consultivo, fue convocado a instancias de la mayoría de los miembros 

del Riksdag siguiendo las previsiones del art. 4 del capítulo octavo del 

Instrumento de Gobierno de 1974 (Regeringsformen), una de las cuatro 

leyes constitucionales suecas junto a la Ley de Sucesión, la Ley de 

Libertad de prensa y la Ley de Libertad de expresión. El estrecho 

margen de votos positivos (52.4%) fue suficiente para legitimar 

políticamente la revisión constitucional, exclusivamente parlamentaria, 

                                                                                                                                               
européenne », en: AUER, A. y FLAUSS, J. F. (ed.), Le référendum européen : actes du 
colloque international de Strasbourg, 21-22 février 1997, Bruylant, Bruselas, 1997, 
p.109 
55 “In 1987, through amendment, the referendum provision was incorporated into the 
constitution. The provision stipulates that advisory referendums can be called by 
Parliament by means of special laws that prescribe the date of voting and establish the 
alternatives to be presented to the voters” ANCKAR, D, “Finland; Country-by-Cuntry 
Overview”, en KAUFMANN, B., y WATERS, D. (ed.), Direct Democracy in Europe, 
Carolina Academic Press, Durham, 2004, p.59 
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operada mediante la Ley 1994/1375, y que supuso la adición de la 

“cláusula europea” autorizando la transferencia de competencias a la 

Unión56 y de un párrafo haciendo referencia a las elecciones al 

Parlamento Europeo (art. 4 del capítulo 8). La revisión constitucional 

previa a la incorporación de Suecia también supuso la modificación de 

la Ley fundamental sobre la Libertad de Prensa de 1949 con el fin de 

que los ciudadanos europeos pudieran acceder a la titularidad de los 

medios de comunicación. El 15 de diciembre de 1994, quince días 

después de la entrada en vigor de las reformas constitucionales, el 

Riksdag ratifica el Tratado de adhesión.  

La serie de referendos celebrados con ocasión de la cuarta ampliación 

finaliza el 28 de noviembre de 1994 con la segunda negativa de los 

ciudadanos noruegos a la integración. La convocatoria del referéndum 

facultativo por parte del Riksgad resultaba políticamente inevitable ya 

que debía contrarrestarse expresamente la negativa de la consulta 

popular de 1972. La participación en el referéndum de 1994 fue 

sensiblemente superior (89% frente al 77.6%) y el resultado fue 

prácticamente igual de ajustado (47.8% frente al 46.5% de votos 

positivos). 

C) Los referendos sobre las ampliaciones de 2004 y 2007 

La mayor ampliación de la historia de la Unión Europea, consumada el 

1 de mayo de 2004, estuvo precedida por la celebración, entre marzo y 

septiembre de 2003, de consultas populares relacionadas con la 

ratificación del Tratado de adhesión - firmado en Atenas el 16 de abril 

de 2003- en nueve de los diez Estados adherentes. Chipre es el único 

                                                 
56 La cláusula europea queda incluida en el art. 5 del Capítulo 10 del Instrumento de 
Gobierno: “El Riksdag podrá ceder la facultad de tomar decisiones a las Comunidades 
Europeas en la medida en que éstas ofrezcan una protección a los derechos y 
libertades semejante a la otorgada por esta Ley Fundamental y el Convenio Europeo 
para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El 
Riksdag autorizará tal cesión mediante resolución que esté ratificada por al menos las 
tres cuartas partes de sus miembros presentes en la votación. El Riksdag podrá 
adoptar tal resolución del modo prescrito para la aprobación de una Ley 
Fundamental” 
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Estado miembro que, como comprobamos anteriormente, optó por la 

adhesión por vía exclusivamente parlamentaria. El primer referéndum 

de adhesión tuvo lugar el 8 de marzo en Malta, único Estado entre los 

nueve que convocaron referéndum de adhesión que no provenía del 

antiguo bloque comunista. El referéndum consultivo maltés, convocado 

a iniciativa de la Cámara de representantes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en el Referenda Act de 1973, coincidió con las 

elecciones locales en un tercio de los municipios y estuvo caracterizado 

por la participación masiva que alcanzó el 90.86% del cuerpo electoral 

en un país en el que la emisión del voto no es obligatoria. El principal 

partido de la oposición, el partido laborista, se sumó a la campaña 

contra la integración lo que motivó la fuerte polarización del voto y la 

escasa ventaja de los sufragios favorables a la adhesión (53.64%)57.  

El elevado índice de participación y el ajustado resultado del 

referéndum maltés contrastan con los altos índices de abstención y la 

alta proporción de votos positivos que caracterizan a los ocho 

referendos de adhesión de los Estados adherentes de Europa central y 

oriental. El previsible resultado favorable a la integración y el rechazo a 

las movilizaciones masivas propias del periodo comunista pueden 

explicar que, exceptuando el caso de Letonia donde el número de 

votantes alcanza el 72.50% del cuerpo electoral, ninguno de los 

referendos supera el 65% de participación58. No obstante, la asistencia 

a las urnas en Eslovaquia, Lituania y Polonia superó el quórum mínimo 

del 50% establecido por los respectivos ordenamientos jurídicos para 

validar los resultados o considerarlos jurídicamente vinculantes59. 

                                                 
57 Consultar, al respecto, CINI, M., “Culture, Institutions and Campaign Effects: 
Explaining the Outcome of Malta's EU Accession Referendum”, West European Politics, 
Vol. 27, Núm. 4, Septiembre 2004, pp. 584 – 602. 
58 “The other striking feature about these referendums, particularly those held in the 
eight-post communist states, was the low level of turnout compared with virtually all the 
previous EU accession polls. Seven out of the eight lowest turnouts recorded in EU 
accession referendums were those held  in the post-communist states in 2003, ranging 
from 64.06% in the case of Estonia to only 45.62% in Hungary”, SZCZERBIAK, A., y 
TAGGART, P., “The Politics of European Referendum Outcomes and Turnout: Two 
models”, West European Politics, Vol. 27, nº.4, septiembre 2004, p. 560. 
59 “This hurdle was crossed comfortably in Lithuania (63.37%). In Slovakia, however, 
only an unprecedent mobilisation by and extremely broad spectrum of political elites 
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Hungría es el único país que no alcanza el umbral del 50%. No 

obstante, el resultado supera el quórum exigido del 25% de votos 

positivos sobre el total del cuerpo electoral.  

En lo que respecta a los resultados, los ocho referendos de adhesión 

superan el 65% de sufragios favorables, y seis de ellos el 75%. La 

proporción de votos favorable llega a superar el 80% en Eslovaquia 

(93.71%), Lituania (90.97%), Eslovenia (89.76%) y Hungría (83.76%). De 

hecho, como han constatado SZCZERBIAK y TAGGART, estos ocho 

referendos se sitúan entre las diez consultas de adhesión con mayor 

proporción de votos positivos60. Exceptuando el caso de Polonia, donde 

la celebración de la consulta popular dependía de la voluntad política de 

la mayoría absoluta de la Cámara baja (Sjem), la convocatoria de los 

referendos relativos a la adhesión resultaba jurídicamente obligatoria.  

El referéndum esloveno de 23 de marzo de 2003, en el que los 

ciudadanos  se pronunciaban simultáneamente sobre la integración de 

su país en la OTAN, responde a las previsiones del art. 3A de la 

Constitución eslovena, introducido tras la reforma constitucional 

aprobada por la Asamblea Nacional en enero del mismo año, que 

condiciona la ratificación parlamentaria -por la mayoría cualificada de 

dos tercios- de los Tratados que supongan la transferencia de poderes 

soberanos a una organización internacional al consentimiento previo de 

los ciudadanos61. Tras la abrumadora mayoría de votos favorables a la 

                                                                                                                                               
ensured that the threshold was crossed, albeit very narrowly (52.15%). In Poland, 
lessons were learnt from the Lithuanian and Slovak experiences, with voting extended 
from one day to two and the turnout published after the first day to encourage the voter 
mobilisation. In spite of tradition of lower turnout than in Slovakia, specially in 
parliamentary elections, in Poland the 50% threshold was also fairly comfortably 
reached (58.85%)”, SZCZERBIAK, A., y TAGGART, P., “The Politics of European 
Referendum Outcomes and Turnout: Two models”, West European Politics, Vol. 27, 
nº.4, septiembre 2004,  p. 561-562 
60 “Eight of the ten highest Yes votes in any accession referendum were recorded in the 
post-communist states in 2003. These ranged from the mid-60s in the case of Estonia 
and Latvia to the 90s in the case of Lithuania and Slovakia”, SZCZERBIAK, A., y 
TAGGART, P., “The Politics of European Referendum Outcomes and Turnout: Two 
models”, West European Politics, Vol. 27, nº.4, septiembre 2004, p. 560. 
61 Art. 3a de la Constitución eslovena: “(1) Pursuant to a treaty ratified by the National 
Assembly by a two-thirds majority vote of all deputies, Slovenia may transfer the 
exercise of part of its sovereign rights to international organisations which are based on 
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integración (89.76%), la Asamblea Nacional ratifica unánimemente el 

Tratado de adhesión el 28 de enero de 200462.  

El referéndum de ratificación de Hungría también estuvo precedido por 

una reforma constitucional aprobada unánimemente por el parlamento 

húngaro en diciembre de 2002. La reforma operada mediante la Ley 

constitucional n. LXI supone la adición de la “cláusula europea”  del 

art. 2A63 y de una nueva variante de referéndum previsto 

específicamente para la ratificación del Tratado de adhesión regulada 

por el art. 79 en el que se llega a establecer el día de la consulta y la 

redacción de la cuestión planteada al electorado64. El referéndum de 

adhesión, previsto para el 12 de abril de 2003, también se veía afectado 

por el requisito establecido por el art. 28C.6 de la Constitución húngara 

para todas las variantes de consulta popular que condiciona la validez 

del resultado a que el número de votos reunidos en sentido positivo o 

negativo debe superar el 25% de los integrantes del cuerpo electoral. A 

pesar de que la participación no supera la simbólica proporción del 

                                                                                                                                               
respect for human rights and fundamental freedoms, democracy and the principles of 
the rule of law and may enter into a defensive alliance with states which are based on 
respect for these values. (2) Before ratifying a treaty referred to in the preceding 
paragraph, the National Assembly may call a referendum. A proposal is passed in the 
referendum if a majority of those voting have cast valid votes in favour of the same. The 
National Assembly is bound by the result of such referendum. If such referendum has 
been held, a referendum regarding the law on the ratification of the treaty concerned 
may not be called.” 
62 Consultar, al respecto, KRASOVEC, A. y LAJA, D., “The Slovenian EU Accession 
Referendum: A Cat-and-Mouse Game”, West European Politics, Vol. 27, nº.4, 
septiembre 2004, pp. 603 – 623 
63 Art. 2A de la Constitución húngara: “(1) By virtue of treaty, the Republic of Hungary, 
in its capacity as a Member State of the European Union, may exercise certain 
constitutional powers jointly with other Member States to the extent necessary in 
connection with the rights and obligations conferred by the treaties on the foundation of 
the European Union and the European Communities (hereinafter referred to as 
"European Union'); these powers may be exercised independently and by way of the 
institutions of the European Union. (2) The ratification and promulgation of the treaty 
referred to in Subsection (1) shall be subject to a two-thirds majority vote of the 
Parliament.” 

64 Art. 79 de la Constitución húngara:  “A peremptory national referendum shall be held 
concerning the accession of the Republic of Hungary to the European Union under the 
conditions laid down in the accession treaty. The date of this referendum is 12 April 
2003. The question of the referendum shall read as follows: "Do you agree that the 
Republic of Hungary should become a member of the European Union?". 

 



Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional 
 

 141

50%, el amplio margen de ventaja de votos positivos (el 83.76% de los 

emitidos) supera con creces la cuarta parte del cuerpo electoral. 

Concluido el trámite refrendario, el parlamento húngaro ratifica el 

Tratado de adhesión en una votación que supera la mayoría cualificada 

de dos tercios exigida en la nueva redacción del art. 2A de la 

Constitución65.  

En Lituania, la convocatoria de una consulta popular previa a la 

adhesión  resultaba jurídicamente ineludible no sólo porque el art. 9.1 

de la Constitución establece que todos los asuntos trascendentales 

deben ser sometidos a referéndum sino también, porque el art. 4.5 de la 

Ley IX-929 sobre referendos, de 4 de junio de 2002, establece una 

variante de referéndum obligatorio y vinculante sobre la participación 

de Lituania en organizaciones internacionales a las que se delegue 

competencias soberanas. El 27 de febrero de 2003, dos días después de 

que esta ley fuese reformada para fijar el quórum de participación del 

inminente referéndum de adhesión en el 50% del cuerpo electoral, el 

parlamento lituano (Seimas) anuncia la fecha de la consulta (10-11 de 

mayo) y el enunciado que se debía someterse al asentimiento o 

reprobación de los electores (“Estoy de acuerdo con la adhesión de 

Lituania a la Unión Europea”). La extensión de la consulta a dos 

jornadas y la ampliación del horario de apertura de los colegios 

electorales (desde las 06:00 hrs. a las 22.00 hrs.) facilita que el índice 

de participación supere en ocho puntos el  mínimo del 50% fijado en el 

art. 7.4 de la Ley IX-929 sobre referendos.  

La reforma de la Constitución eslovaca de 1992, aprobada por el 

Consejo Nacional mediante la Ley constitucional 90/2001, de 23 de 

febrero, supone la inclusión de una cláusula europea en el art. 7.2 en la 

que se llega a reconocer expresamente la primacía del derecho 

                                                 
65 Consultar, al respecto, FOWLER, B., “Hungary: Unpicking the Permissive 
Consensus”, West European Politics, Vol. 27, nº.4, septiembre 2004, pp. 624-651 
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comunitario66. La nueva redacción del art. 7.1 de la Constitución 

eslovaca condiciona la aprobación de las leyes constitucionales que 

supongan la adhesión de la República a cualquier alianza de Estados, o 

la retirada de la misma, al consentimiento expreso de los ciudadanos en 

referéndum nacional67. A pesar de que durante la campaña previa al 

referéndum del 16 y 17 de mayo, los principales partidos políticos 

promovieron insistentemente el ejercicio del derecho de sufragio, el 

índice de participación sólo superó en dos puntos el mínimo del 50% 

requerido por el art. 98 de la Constitución eslovaca68.  

De acuerdo con el arts. 90.2 de la Constitución polaca de 1997, la Dieta 

debía decidir, por mayoría absoluta, entre el procedimiento de 

ratificación parlamentaria del Tratado de adhesión (que, a la postre, 

hubiese exigido, la aprobación por mayoría cualificada de dos tercios en 

la Dieta y el Senado) o la ratificación mediante el referéndum nacional 

previsto en el art. 125 de la Constitución69. El 17 de abril de 2003, un 

                                                 
66 Artículo 7.2 de la Constitución eslovaca: “The Slovak republic may, by an 
international treaty ratified and promulgated as stipulated by law, or on the basis of 
such treaty, transfer the execution of a part of its right to the European Communities and 
European Union. Legally binding acts of the European Communities and European 
Union shall take precedence over the laws of the Slovak Republic. Undertaking of legally 
binding acts that require implementation shall be carried out by law or a statutory order 
pursuant to article 120 section 2” 
67 Artículo 7.1 de la Constitución eslovaca: “On the basis of its free decision, the Slovak 
Republic can enter into a state alliance with other states. The right to secession from this 
alliance must not be restricted. The decision on entering into a state alliance with other 
states or on secession from this alliance will be made by a constitutional law and a 
subsequent referendum” 
68 Consultar, al respecto, HENDERSON, K., EU Accession and the Slovak Consensus, 
West European Politics, Vol. 27, nº.4, septiembre 2004, pp. 652-670. 

69 El artículo 90.2 regula los procedimientos de ratificación: “A statute granting consent 
for ratification of an international agreement referred to in para 1, shall be passed by 
the Sejm by a two-thirds majority vote in the presence of at least half of the statutory 
number of Deputies, and by the Senate by a two-thirds majority vote in the presence of 
at least half of the statutory number of Senators. (3) Granting of consent for ratification 
of such agreement may also be passed by a nationwide referendum in accordance with 
the provisions of Article 125.(4) A resolution in respect of the choice of procedure for 
granting consent to ratification shall be taken by the Sejm by an absolute majority vote 
taken in the presence of at least half of the statutory number of Deputies”. El artículo 
125 de la Constitución polaca regula el referéndum nacional: “A nationwide 
referendum may be held in respect of matters of particular importance to the State. 1.- 
The right to order a nationwide referendum shall be vested in the Sejm, to be taken by 
an absolute majority of votes in the presence of at least half of the statutory number of 
Deputies, or in the President of the Republic with the consent of the Senate given by an 
absolute majority vote taken in the presence of at least half of the statutory number of 
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día después de la firma del Tratado de adhesión en Atenas, la Dieta se 

inclina por el procedimiento de ratificación refrendaria. La evidente 

apatía electoral que se desprendía de los índices de participación de las 

últimas elecciones parlamentarias (por debajo del 50%), del referéndum 

nacional de 1996 sobre las privatizaciones (32.4%) y del referéndum de 

ratificación de la Constitución de 1997 (42.9%)70, llevó al parlamento 

polaco a aprobar en marzo de 2003 una nueva Ley de referéndum 

nacional que posibilita la celebración de las consultas durante dos días 

consecutivos y la publicación del índice de participación al final de la 

primera jornada con el objeto de alentar la participación y facilitar el 

cumplimiento del quórum mínimo del 50% establecido por el art. 125 

de la Constitución polaca. Los nuevos artículos de la Ley fueron 

recurridos por una minoría de diputados, opuestos a la adhesión, ante 

la Corte Constitucional. En su Sentencia de 27 de mayo de 2003 (K. 

11/03), la Corte Constitucional declara la constitucionalidad de los 

preceptos cuestionados y declara que el parlamento polaco podía 

ratificar el Tratado de adhesión aunque los ciudadanos se opusieran en 

un referéndum nacional en el que la participación no superase el índice 

impuesto por el art. 125 de la Constitución. El 58.85% de los electores 

polacos que acuden a la consulta popular el 7 y 8 junio se pronuncian 

mayoritariamente a favor de la integración evitando lo que hubiese sido 

una controvertida ratificación parlamentaria71.  

El habitual procedimiento de ratificación parlamentaria de los Tratados 

internacionales de la República Checa también fue sustituido por un 

referéndum nacional para el supuesto específico de ratificación del 

                                                                                                                                               
Senators. 2.- A result of a nationwide referendum shall be binding, if more than half of 
the number of those having the right to vote have participated in it. 3.-The validity of a 
nationwide referendum and the referendum referred to in Article 235, para. 6, shall be 
determined by the Supreme Court. 4.- The principles of and procedures for the holding of 
a referendum shall be specified by statute” 

70 El referéndum de ratificación de la Constitución no se rige por las previsiones del 
art. 125 y, por lo tanto, su validez no se condiciona al quórum de participación del 
50%.   
71 Consultar, al respecto, SZCZERBIAK, A., “History Trumps Government 
Unpopularity: The June 2003 Polish EU Accession Referendum”, West European 
Politics, Vol. 27, nº.4, septiembre 2004, pp. 671 - 690 
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Tratado de adhesión a la UE. La Ley constitucional 515/2002, 

aprobada unánimemente por el parlamento el 14 de noviembre, 

determina la redacción de la cuestión que debía plantearse al electorado 

(¿Esta usted a favor de que la República Checa sea miembro de la 

Unión europea en los términos establecidos en el Tratado de adhesión?) 

y deja en manos del Presidente la República la decisión respecto a la 

fecha de celebración del referéndum, siempre que éste fuese convocado 

dentro del mes siguiente a la firma del Tratado (16 de abril de 2003) y 

que fuese celebrado entre los treinta y sesenta días siguientes a la 

convocatoria. Durante los dos días elegidos para el desarrollo de la 

consulta, el 13 y 14 de junio, el 55% de los electores ejerce su derecho 

al voto y el 77.33% de ellos responden afirmativamente a la cuestión 

planteada evitando una segunda consulta sobre la adhesión que, según 

el art. 3 de la ley constitucional, podría haber sido celebrada, en caso de 

respuesta negativa, dos años más tarde a iniciativa del Gobierno con el 

consentimiento de al menos 2/5 partes de los Diputados o Senadores72.  

La adhesión de Estonia a la UE estuvo condicionada a la ratificación 

popular de la Ley de reforma constitucional que matizaba el principio de 

soberanía exclusiva del Estado proclamado en el art. 3 del Capítulo I de 

la Constitución de la República báltica. El referéndum de reforma 

constitucional debía celebrarse obligatoriamente ya que la revisión 

afectaba a uno de los capítulos afectados por el procedimiento de 

reforma agravada regulado por el art. 162 de la Constitución. En el 

referéndum de 14 de septiembre de 2003, el 66.83% de los votantes 

respondieron afirmativamente al interrogante que cuestionaba al mismo 

tiempo la conveniencia de la adhesión y de la reforma constitucional 

(¿Es usted partidario de la adhesión a la Unión Europea y de la 

                                                 
72  Consultar, al respecto, HANLEY, S., “A Nation of Sceptics? The Czech EU Accession 
Referendum of 13-14 June 2003”, West European Politics, Vol. 27, nº.4, septiembre 
2004, pp. 691 - 715 
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ratificación de la Ley de reforma de la Constitución de la República de 

Estonia?)73.  

En mayo de 2003, el parlamento letón (Saeima) aprobaba una 

modificación de la Constitución que suponía la inclusión en el art. 68 

de una nueva variante de referéndum obligatorio prevista 

específicamente para la adhesión a la UE. La nueva redacción del art. 

68 también prevé la celebración de un referéndum facultativo, 

convocado a iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Saeima, antes de la ratificación de cualquier Tratado que suponga la 

modificación sustancial de las condiciones de acceso a la UE 

establecidas en el Tratado de adhesión74. La reforma constitucional 

también afecta al art. 79 de la Constitución que pasa a exigir un 

quórum de participación, relativamente bajo, de la mitad de los 

electores que participaron en las últimas elecciones parlamentarias75. 

Este quórum se ve ampliamente superado en el referéndum de 20 de 

septiembre de 2003, el cuarto en la historia reciente de la República 

báltica76 y el último de la serie de referendos sobre la ampliación de 

2004, ya que el 72.53% de los electores se acercan a las urnas. El 67% 
                                                 
73 “After prolonged arguments in parliament, a complex compromise was reached that 
the referendum question should consist of two linked questions, which must be 
answered together: “Are you in favour of accession to the European Union and passage 
of the Act on Amendments to the Constitution of the Republic of Estonia?". Thus, the 
voters could either approve or reject both questions together” MIKKEL E., y PRIDHAM, 
G., “Clinching the 'Return to Europe': The Referendums on EU Accession in Estonia 
and Latvia”,  West European Politics, Vol. 27, nº.4, septiembre 2004, p. 729 
74 Art. 68 de la Constitución letona tras la reforma de 2003: “(1) All international 
agreements, which settle matters that may be decided by the legislative process, shall 
require ratification by the Parliament. (2) Membership of Latvia in the European Union 
shall be decided by a national referendum, which is proposed by the Parliament. (2) 
Substantial changes in the terms regarding the membership of Latvia in the European 
Union shall be decided by a national referendum if such referendum is requested by at 
least one-half of the members of the Parliament.” 
75 Nueva redacción del art. 79 de la Constitución letona: “A draft law, decision 
regarding membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the 
terms regarding such membership submitted for national referendum shall be deemed 
adopted if the number of voters is at least half of the number of electors as participated 
in the previous Parliament election and if the majority has voted in favour of the draft 
law, membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms 
regarding such membership.”  
76 El referéndum de 1991 supone el espaldarazo definitivo a la independencia de la 
República, en el de 1998 los ciudadanos ratifican la Ley de ciudadanía y el de 1999, 
sobre las pensiones públicas, queda invalidado porque la participación (25,1%) no 
supera el quórum establecido en la Constitución letona.  
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de los votantes se pronuncia a favor de la adhesión de Letonia a la 

UE77.  

En lo que respecta a la ampliación de 2007, debemos referirnos al 

referéndum de reforma de la Constitución de Rumania, celebrado el 18 

y 19 de octubre de 2003. Este referéndum no es propiamente un 

referéndum de adhesión - lo cierto es que el Tratado de adhesión fue 

ratificado por una mayoría parlamentaria de dos tercios- pero viene a 

ratificar una revisión constitucional que afectaba a setenta y nueve 

artículos y que resultaba imprescindible para cumplir con los criterios 

de adhesión de Copenhague, en particular en lo relativo a la delegación 

de competencias soberanas a la UE y el régimen de propiedad de la 

tierra por parte de los ciudadanos extranjeros. La consulta se ajustó a 

las reglas establecidas en los art. 146-147 de la propia Constitución y 

en la Ley 3/2000, de 22 de febrero, relativa a la organización y 

celebración del referéndum: su convocatoria era obligatoria y la validez 

de su resultado dependía de la participación de más de la mitad del 

cuerpo electoral. El quórum de participación supera, con relativa 

comodidad, el mínimo establecido (55,70%) y la inmensa mayoría de los 

ciudadanos (91,06%) ratifica la reforma constitucional que favores la 

integración de Rumania en enero de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 En relación al referéndum letón sobre la adhesión, consultar MIKKEL E., y 
PRIDHAM, G., “Clinching the 'Return to Europe': The Referendums on EU Accession in 
Estonia and Latvia”,  West European Politics, Vol. 27, nº.4, septiembre 2004, pp.716-
748. 
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II.2.2.- Los referendos nacionales sobre la profundización del 

proceso de integración. 
 

Algunos Estados miembros han optado por condicionar la ratificación 

de las modificaciones operadas en el derecho primario de las 

Comunidades y de la Unión mediante el Acta Única Europea y los 

Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza al consentimiento expreso de 

sus ciudadanos. Los avances en la integración han sido sometidos 

reiteradamente a consulta popular en Irlanda y Dinamarca. De hecho, 

estos dos países acaparan nueve de los diez referendos celebrados con 

ocasión de la ratificación de los Tratados mencionados. En el caso de 

Irlanda, la convocatoria sistemática de referendos responde a la 

necesaria ratificación popular de las sucesivas reformas 

constitucionales que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

consolidada desde 1987, deben practicarse ineludiblemente antes de 

que las Cámaras puedan ratificar aquellos Tratados que supongan una 

modificación sustancial de los ámbitos competenciales delegados o los 

objetivos de la Unión. En Dinamarca, la convocatoria de los referendos 

sobre la ratificación de los Tratados forma parte de la cultura política 

del país y cuando no ha resultado jurídicamente obligatoria - porque no 

se ha alcanzado la mayoría cualificada exigida por la Constitución 

danesa para la ratificación parlamentaria de los Tratados 

internacionales que supongan la cesión de competencias soberanas - ha 

sido promovida a iniciativa de la mayoría de los miembros del 

Folketing78. 

                                                 
78 SVESSON explica las causas del recurso constante a la democracia directa para la 
ratificación de los Tratados: “Danish political leaders have held referendums on the 
european issue more extensively than is required by the constitution. The Social 
Democrats initiated this development in 1971-1972 when they announced that a 
referendum on Danish European Community membership would take place whether or 
not they managed to gain a five-sixths parliamentary majority for membership. The 
bourgeois government in 1986 endorsed this practice when it called a referendum on the 
Single European Act instead of calling new elections after defeat in the Folketing on the 
issue. The referendum on the Maastricht Treaty in 1992 was required by the 
Constitution, as the parliamentary majority was below the required level. The public’s 
narrow rejection of the referendum in June 1992, and the subsequent referendum on the 
Edinburgh Agreement, confirmed that all changes in the treaties regulating Denmark’s 
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Como podremos comprobar a lo largo de este capítulo, el recurso 

constante a la democracia directa para la ratificación de los avances en 

la integración es uno de los factores que explica que estos Estados 

miembros hayan optado por desvinculare (“opt-out”) de la tercera fase de 

la Unión Económica y Monetaria (en el caso de Dinamarca) o de la 

Política Europea de Defensa (en el caso de ambos países). 

 

A) Los referendos sobre el Acta Única Europea. 

 

La firma del Acta Única Europea – la primera revisión sustancial de los 

Tratados constitutivos que tiene como objeto la implantación de un 

mercado único interior basado en la libre circulación de bienes, 

personas, servicios y capitales79- por parte del Reino de Dinamarca en 

la ciudad holandesa de La Haya el 28 de febrero de 1986 estuvo 

precedida por la celebración, un día antes, de un referéndum nacional 

de carácter consultivo. El gobierno danés se vio obligado a promover 

esta consulta ya que la mayoría de los miembros del Folketing habían 

mostrado su rechazo al Tratado en la votación de 21 de enero de 1986 

(80 votos en contra y 75 a favor). La Cámara autoriza la celebración del 

referéndum consultivo mediante la Ley no. 24 de 5 de febrero de 198680. 

                                                                                                                                               
relationship to the EU in the future would have to be put before the voters when 
delegation of constitutional powers is involved. This was the case in 1988 with the 
Amsterdam Treaty, even through it was disputed whether any substantial delegation of 
constitutional power was involved”, SVENSSON, P., “Five Danish referendums on the 
European Community and European Union: A critical assessment of Franklin thesis”, 
European Journal of Political Research, núm. 41, 2002, pp. 733-734.  
 
79 “Undoubtedly, when it was signed in 1986, the Single European Act represented the 
most important revision of the Treaties since they were first adopted. Despite criticisms 
targeted at it is limited and even regressive effects; there is no doubt that it heralded a 
revival of the Community momentum towards integration which has continued at a 
breathless pace since then”. CRAIG, P. y DE BÚRCA, G., EU Law, Text, Cases and 
Materials (3ª ed.), Oxford Univ. Press, 2002, p. 19 
80 “The Centre-Right government suffered a sever defeat in the Folketing, as the 
ratification law did not even reach the simple majority (80 “no” to 75 “yes”). Therefore, 
the Danish government had no choice but to propose a referendum on the SEA Treaty, in 
the hope that a popular vote would force the MPs to accept the ECE package. A majority 
in the parliament endorsed this procedure”, HUG, S., y SCIARINI, P., “Referendum on 
European Integration, Do Institutions Matter in the Voter’s Decision?, Comparative 
Political Studies, Vol. 33, no. 1, Febrero 2000, p. 14. PETERSEN también explica las 
circunstancias que rodean la convocatoria del referéndum: “Another case of domestic 
politics intruding on European Politics was in 1986, when the Single European Act was 
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El apoyo mayoritario expresado por el cuerpo electoral danés en el 

referéndum del 27 de febrero (56,2% de votos afirmativos) permite que 

el Gobierno danés estampe su firma en el Tratado que, a la postre, es 

ratificado por el Folketing.  

 

Poco después de que las dos Cámaras legislativas irlandesas  

promulgasen la European Communities (Amendment) Act de 1986 con el 

objeto de incorporar el AUE al derecho interno y justo antes de que el 

gobierno irlandés depositará los instrumentos de ratificación, el 

Tribunal Supremo irlandés admite a trámite una demanda de Raymond 

Crotty solicitando la suspensión del procedimiento de ratificación ya 

que, según el demandante, la Constitución irlandesa no confería la 

suficiente autoridad a los órganos del Estado para la delegación de 

competencias soberanas que implicaba el referido Tratado81. En la 

Sentencia Crotty v. An Taoiseach, de 18 de febrero de 1987, el Tribunal 

estima que la base jurídica del párrafo tercero del art. 29.4 de la 

Constitución irlandesa, introducido mediante la tercera enmienda en 

1972 con ocasión de la adhesión de Irlanda a las CCEE, no era 

suficiente para la cesión de nuevas competencias soberanas y en 

particular, las relativas a la política internacional del Título III del AUE 

(Cooperación política con terceros países). Consecuentemente, la 

Constitución irlandesa tuvo que ser modificada para autorizar 

expresamente la ratificación del AUE. El 26 de mayo de 1987, los 

ciudadanos irlandeses aprueban en referéndum la décima enmienda al 

                                                                                                                                               
defeated –mostly for domestic politics reasons- in Parliament by coalition of Social 
Democrats, Social Liberals and left-wing parties. In order to escape this defeat, the 
Government called for and won and advisory referendum. As a consequence, the 
Folketing later ratified the SEA”, PETERSEN, N., “The Danish Referendum on the 
Treaty of Amsterdam Europas?, Discussion Paper C-17, Center for European 
Integration Studies – Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität Bonn, 1998, pp. 4-5. 
81 “The government agreed to the Treaty amendments on the assumption that 
ratification would not require a referendum but could be secured simply by a vote in 
the Dáil. The government was then forced to call a referendum as a result of a 
Supreme Court judgement that ratification of the SEA would not be compatible with 
the Constitution as it stood. The court case was taken by a prominent anti-integration 
campaigner, Raymond Crotty, and was supported by the main anti-integration 
movement or pressure group”, SINNOTT, R., “Cleavages, parties and referendums: 
Relationship between representative and direct democracy in the Republic of Ireland”, 
European Journal of Political Research, núm. 41, 2002, p. 814 
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texto constitucional82 que posibilitó la posterior ratificación 

parlamentaria del Tratado.  

 

B) Los referendos sobre la ratificación del Tratado de Maastricht. 

 

El Tratado de la Unión Europea, firmado en la ciudad holandesa de 

Maastricht el 7 de febrero de 1992, supone un avance cualitativo 

incontestable en el proceso de integración pero también evidencia las 

primeras fisuras del apoyo de los ciudadanos, hasta ese momento 

incondicional, durante un proceso de ratificación ciertamente 

problemático.  

 

Antes de que se el Consejo Europeo de Roma de 14 y 15 de diciembre 

de 1990 pusiera en marcha las dos Conferencias Intergubernamentales 

que preceden a los acuerdos de Maastricht, tuvo lugar un insólito 

referéndum consultivo en Italia mediante el que los ciudadanos 

italianos instaron a los parlamentarios europeos, salidos de las 

elecciones al PE celebradas el mismo día, a impulsar un proceso 

constituyente para la refundación de las CCEE en una auténtica Unión 

política. El referéndum consultivo (di indirizzo) de 18 de junio de 1989 

no respondía a ninguna de las variantes reguladas por la Constitución 

italiana y su celebración fue autorizada por el Parlamento mediante la 

Ley constitucional n. 2, de 3 de abril de 1989. En el artículo segundo de 

la ley citada se incluía la redacción de la pregunta dirigida al cuerpo 

electoral: ¿Cree usted que se debe proceder a la transformación de las 

Comunidades Europeas en una efectiva Unión, dotada de un Gobierno 

responsable ante el Parlamento, confiriendo al mismo Parlamento 

Europeo un mandato para la redacción de un proyecto de Constitución 

europea que deba ser ratificado directamente por los órganos 

competentes en los Estados miembros de la Comunidad? A pesar de 

                                                 
82 La décima enmienda de la Constitución introduce un nuevo párrafo en el art. 29.4: 
“The State may ratify the Single European Act (signed on behalf of the Member States of 
the Communities at Luxembourg on the 17th day of February, 1986, and at The Hague 
on the 28th day of February, 1986)”  
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que el resultado del referéndum no tuvo ninguna consecuencia jurídica 

inmediata, la abrumadora ventaja de respuestas positivas (mas del 

88%) fue interpretada políticamente como un asentimiento popular 

implícito a la posterior ratificación por parte de Italia del Tratado de la 

Unión Europea83. 

 

Considerando la línea jurisprudencial abierta por la sentencia del 

Tribunal Supremo sobre el caso Crotty, el parlamento irlandés se ve 

obligado a impulsar la revisión de la Constitución antes prestar su 

consentimiento a la ratificación del TUE. La onceava enmienda de la 

Constitución supone la adición del apartado cuarto al art. 29.4 - 

declarando la adhesión de Irlanda a la UE- y de un apartado específico, 

el quinto, para la cláusula sobre la compatibilidad entre el derecho 

nacional y el europeo, antes incluida en el apartado tercero de mismo 

artículo. La campaña previa al referéndum obligatorio de reforma 

constitucional giró en torno a los efectos del TUE y, en particular, de la 

libre circulación de personas sobre la prohibición del aborto proclamada 

en el art. 40.3.3 de la Constitución irlandesa. El Gobierno irlandés 

había conseguido la adición al TUE del Protocolo nº 17 que declaraba 

que “ninguna disposición del Tratado de la Unión Europea, de los 

Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas ni de los Tratados 

y actos por los que se modifican o completan dichos Tratados afectará a 

la aplicación en Irlanda del artículo 40.3.3 de la Constitución 

irlandesa”. El 1 de mayo de 1992, los Jefes de Estado y de Gobierno 

reunidos en el Consejo Europeo de Guimaraes adoptan una declaración 

interpretativa en la que se aclara que el Protocolo nº. 17 no impediría la 

                                                 
83« Elle apparaissait  donc comme un mandat donné aux autorités politiques italiens du 
Parlement européen pour agir dans la perspective ouverte par le vote populaire. (…) Le 
recours à ce référendum a parfois été  considéré comme l’un des facteurs de l’absence 
de référendum et de révision lors de la ratification du traité sur l’Union européenne, la 
position adoptée massivement par le peuple italien ayant été interprété comme rendant 
inutile la recherche d’une approbation à des avancées institutionnelles moins 
audacieuses que celles impliquées par la question soumise au peuple en 1989», 
RIDEAU, J., « Le référendums nationaux dans le contexte de l’intégration 
européenne », en: AUER, A. y FLAUSS, J. F. (ed.), Le référendum européen : actes du 
colloque international de Strasbourg, 21-22 février 1997, Bruylant, Bruselas, 1997, p. 
92 
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libertad de desplazamiento entre los Estados miembros y la circulación 

de información sobre la práctica del aborto en otros Estados miembros. 

Despejadas las dudas sobre los efectos de los avances de la integración 

en la interdicción constitucional del aborto, el cuerpo electoral aprueba 

en el referéndum de 18 de junio, por amplia mayoría (69.05% de votos 

afirmativos), la onceava enmienda que permite la posterior ratificación 

parlamentaria del TUE. 

 

La oposición al Tratado de Maastricht planteada por los grupos 

parlamentarios del Partido Socialista de los Pueblos y del Partido del 

Progreso en el Folketing impide alcanzar la mayoría cualificada de 5/6 

requerida por el art. 20 de la Constitución danesa para la ratificación de 

los Tratados que supongan la transferencia de competencias soberanas 

e implica la convocatoria del referéndum previsto en el mismo artículo. 

Las críticas difundidas por estas fuerzas políticas minoritarias contra la 

moneda única y la cooperación intergubernamental en materia de 

defensa son asumidas por la mayoría del electorado que, a pesar de las 

recomendaciones de los partidos políticos mayoritarios, se manifiesta, 

por un estrecho margen (50.7%), contrario a la ratificación en el 

referéndum celebrado el 2 de junio de 199284. El Gobierno danés toma 

nota de las objeciones planteadas durante la campaña y promueve en el 

Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992 un estatuto 

específico para Dinamarca que supone su exclusión de la tercera fase 

de la Unión Económica y Monetaria (posibilidad que, de hecho, ya había 

sido contemplada en el Protocolo nº 12 anejo al Tratado) y su no 

participación en la elaboración y aplicación de las decisiones y acciones 

                                                 
84 “Polls indicated that the common foreign policy, the common defence as well as the 
common currency and the common European citizenship were unpopular with the voters. 
Another indication lay in the specific demands for renegotiation which the Socialist 
People’s Party had presented before the referendum; these focused on the third phase of 
the EMU. On defence cooperation, on supranational decision on justice and home affairs 
and on uinion citizenship as candidates for exemptions” PETERSEN, N., “The Danish 
Referendum on the Treaty of Amsterdam Europas?, Discussion Paper C-17, Center for 
European Integration Studies – Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität Bonn, 
1998, p. 10 



Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional 
 

 153

de la Unión que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa85. 

Asumidas las exenciones (opt-outs) en una Decisión del Consejo 

Europeo aneja a las Conclusiones de la Presidencia, el TUE fue 

sometido nuevamente a votación en el Folketing el 30 de marzo de 1993, 

superando la mayoría cualificada de 5/6 necesaria para la ratificación. 

No obstante, los parlamentarios daneses consideran necesario un 

asentimiento popular expreso para contrarrestar el resultado negativo 

de la consulta del año anterior, así que aprueban en la misma sesión 

una ley acordando la convocatoria del referéndum facultativo previsto 

por el art. 42.6 de la Constitución danesa. En la consulta celebrada el 

18 de mayo de 1993, el 56,7% de los integrantes del cuerpo electoral 

que ejercen su derecho al voto también consienten la ratificación del 

TUE de acuerdo con las exenciones logradas en el Acuerdo de 

Edimburgo.  

 

El Consejo Constitucional francés consideró en su Decisión 92-308 DC, 

de 9 abril, que algunos de los avances en la integración contenidos en el 

TUE como el derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos 

europeos en las elecciones municipales y ciertos aspectos derivados la 

Unión Económica y Monetaria resultaban incompatibles con la 

Constitución francesa y estimó, consecuentemente, que ésta debía ser 

reformada antes de proceder a la ratificación del Tratado. Habilitado por 

el art. 89 de la Constitución francesa, el Presidente MITTERRAND 

renuncia al referéndum facultativo de revisión constitucional y escoge el 

procedimiento de revisión exclusivamente parlamentario que concluye 

el 23 de junio cuando la Asamblea nacional y el Senado aprueban, en 

sesión conjunta y superando ampliamente la requerida mayoría 

cualificada de tres quintos, la Ley constitucional 92-554 que introduce 

un nuevo título XIV en la Carta fundamental (“De las Comunidades 

                                                 
85 “After several “concessions” were secured by the Danish Government and formalized 
in a decision of the Heads of the State at the Edinburgh European Council in 1992, 
including the right not to participate in the third and final stage of EMU and not to take 
on the Presidency of the European Council when defence issues were involved, a second 
referendum yielded a narrow majority in favour of ratification”, CRAIG, P. y DE BÚRCA, 
G., EU Law, Text, Cases and Materials (3ª ed.), Oxford Univ. Press, 2002, p. 22.  
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europeas y de la Unión europea”) en el que se consiente expresamente 

la transferencia de las competencias necesarias para la consecución de 

la UEM y se reconoce el derecho de voto en las elecciones municipales a 

los ciudadanos europeos residentes en Francia86. Confiando en reunir 

una gran mayoría de sufragios en apoyo a su política europea y reforzar 

de este modo su autoridad política a un año de las elecciones, el 

Presidente MITTERRAND decide condicionar la aprobación 

parlamentaria del proyecto de ley sobre la ratificación del TUE al 

consentimiento de los ciudadanos y, para ello, recurre al referéndum 

facultativo del art. 11 de la Constitución francesa87. La fuerte oposición 

planteada por el Partido Comunista y el Frente Nacional, las 

significativas divergencias en el seno de los partidos políticos 

mayoritarios y el contagioso “euroescepticismo” derivado del  rechazo 

danés en el referéndum de junio empañan las expectativas 

presidenciales provocando una ajustadísima ventaja de los sufragios 

favorables a la ratificación (51.05%) en la consulta popular de 20 de 

septiembre de 1992. 

 

 

 

                                                 

86 Tras la reforma aprobada en 1982, el art. 88.2 de la Constitución francesa precisa 
que « la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de 
l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'a la détermination des règles 
relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la 
Communauté européenne ». Por su parte, el art. 88.3 se refiere al sufragio de los 
ciudadanos de la Unión : «Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut 
être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent 
exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs 
sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes 
termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent 
article ».  

87 “Le recours au référendum sur la base de l’article 11 était donc lié à un choix politique 
du Président de la République en fonction de son appréciation de l’opportunité d’avoir 
recours à une telle consultation pour donner à l’engagement de la France le fondement 
démocratique le plus manifeste, en tentant éventuellement d’exploiter les divisions de 
l’opposition pour affaiblir dans la perspective des élections législatives de 1993 » 
RIDEAU, J., « Le référendums nationaux dans le contexte de l’intégration 
européenne », en: AUER, A. y FLAUSS, J. F. (ed.), Le référendum européen : actes du 
colloque international de Strasbourg, 21-22 février 1997, Bruylant, Bruselas, 1997, p. 
97. 
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C) Los referendos sobre la ratificación del Tratado de Ámsterdam  

 

Las notables dificultades a las que se enfrentó el proceso de ratificación 

del TUE influyeron de manera determinante en el modesto alcance de 

las modificaciones introducidas por el Tratado de Ámsterdam en los 

Tratados constitutivos de las Comunidades y de la Unión88. Teniendo en 

cuenta las reticencias del cuerpo electoral a la ratificación del TUE y la 

más que previsible convocatoria de una nueva consulta, el gobierno 

danés defendió durante la CIG de 1996 la prórroga de las exenciones 

incluidas en el Acuerdo de Edimburgo. El Protocolo sobre la posición de 

Dinamarca anejo al Tratado de Ámsterdam preserva las exenciones 

logradas en Edimburgo y, además, excluye a Dinamarca de algunas de 

las obligaciones derivadas de las futuras decisiones relativas al control 

de fronteras, asilo e inmigración recién transferidas del antiguo pilar de 

“Justicia e Interior” al pilar comunitario (Título III bis del TCE, "Libre 

Circulación de Personas, Asilo e Inmigración")89. Abierta la fase de 

ratificación, el Tratado no supera la mayoría cualificada de 5/6 en el 

Folketing y es, por lo tanto, sometido a referéndum el 28 de mayo de 

1998 en el que consigue el respaldo mayoritario del cuerpo electoral. 

 

La décimo octava enmienda a la Constitución irlandesa, aprobada el 26 

de marzo en la Cámara baja (Dáil) y el 1 de abril en el Senado irlandés, 

                                                 
88 “Unlike the TEU, for which there were high hopes and bold plans after the dynamism 
of the 1980s, and which almost foundered on its own ambitions, the mood leading up to 
the Amsterdam intergovernmental conference (IGC) was considerably more cautious, 
certain  lessons having been learned from the popular opposition to Maastricht and from 
the difficult  ratification process. The aims of the 1996 IGC were more modestly stated 
and the Amsterdam Treaty was declared to be about consolidation rather than 
extension of Community powers, about enhancing effectiveness rather than expanding 
competence” CRAIG, P. y DE BÚRCA, G., EU Law, Text, Cases and Materials (3ª ed.), 
Oxford Univ. Press, 2002, p.29. 
89 El artículo 2 del Protocolo precisa que “ninguna de las disposiciones del título III bis 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ninguna medida adoptada en 
virtud de dicho título, ninguna disposición de acuerdo internacional alguno celebrado 
por la Comunidad en virtud de dicho título y ninguna decisión del Tribunal de Justicia 
interpretativa de cualquiera de dichas disposiciones o medidas será vinculante ni 
aplicable a Dinamarca; ninguna de tales disposiciones, medidas o decisiones afectará 
en modo alguno a las competencias, derechos y obligaciones de Dinamarca y ninguna 
de tales disposiciones, medidas o decisiones afectará al acervo comunitario ni formará 
parte del Derecho comunitario, tal y como éstos se aplican a Dinamarca”. 
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añade dos nuevos aparado al art. 29.4: el apartado quinto autoriza la 

ratificación por parte de Irlanda del Tratado de Ámsterdam y el 

apartado sexto se acoge a las exenciones contenidas en los Protocolos 2 

y 4, anejos al mismo Tratado, que suponen la exclusión del país del 

espacio Schengen y de los acuerdos adoptados en relación a la "Libre 

Circulación de Personas, Asilo e Inmigración"90. Los ciudadanos 

irlandeses aprueban la reforma constitucional en el referéndum de 22 

de mayo de 1998. Las Cámaras aprueban en junio del mismo año la ley 

de ratificación del Tratado de Ámsterdam.  

 

D) El doble referéndum irlandés sobre Tratado de Niza 

 

Irlanda es el único de los quince Estados miembros que, 

inevitablemente, consulta a su cuerpo electoral sobre la ratificación del 

Tratado de Niza firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno el 26 de 

febrero de 2001. Por su parte, el Reino de Dinamarca, el otro Estado 

miembro que también había sometido a referéndum cada uno de los 

avances en la integración, se inclina en esta ocasión por la ratificación 

exclusivamente parlamentaria ya que, según un informe presentado el 

27 de febrero por el Ministro de Justicia, el Tratado de Niza no 

implicaba la cesión de nuevas competencias soberanas. Siguiendo el 

procedimiento marcado por el art. 19 de la constitución danesa, el 

Folketing aprueba en la sesión plenaria de 1 de junio de 2002 - por 98 

votos a favor y 14 en contra, superando ampliamente la mayoría simple 

exigida por este precepto- la ley de ratificación del referido Tratado.   

 

                                                 
90 El art. 2 del Protocolo nº 2 establece que Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte no están vinculados por el acervo de Schengen pero que en cualquier 
momento, podrán solicitar la participación participar “en algunas o en todas las 
disposiciones de dicho acervo”. Por su parte, el art. 2 el Protocolo nº 4 establece que 
“ninguna de las disposiciones del título III bis del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, ninguna medida adoptada en virtud de dicho título, ninguna 
disposición de acuerdo internacional alguno celebrado por la Comunidad en virtud de 
dicho título y ninguna resolución del Tribunal de Justicia interpretativa de cualquiera 
de dichas disposiciones o medidas será vinculante ni aplicable al Reino Unido ni a 
Irlanda”.  
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El 7 de junio de 2001, una escasa proporción de electores irlandeses 

(alrededor del 35%) se dirige a las urnas para pronunciarse sobre tres 

enmiendas constitucionales: la enmienda núm. 21, sobre la interdicción 

constitucional de la pena de muerte, la enmienda núm. 23, sobre la 

ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y la enmienda 

núm. 24 sobre la ratificación del Tratado de Niza. A pesar del apoyo 

expresado por todos los partidos políticos mayoritarios, sindicatos e 

iglesia católica, esta última propuesta de enmienda es rechazada por los 

electores. El resultado negativo - que culmina el progresivo descenso de 

sufragios favorables en los sucesivos referendos de reforma 

constitucional relativos a la integración91-  se explica por el fuerte índice 

de abstención unido a la movilización de un sector del electorado 

influido por la exitosa campaña de las organizaciones de base 

contrarias al Tratado. Estas asociaciones argumentan la pérdida 

significativa de influencia de Irlanda en las Instituciones, la pérdida de 

fondos motivada por la ampliación proyectada a Europa central y 

oriental, así como la pérdida del tradicional estatuto de neutralidad  

militar tras la entrada en vigor del Tratado92. El Gobierno irlandés trata 

de desbloquear el proceso de ratificación impulsando un foro de debate 

nacional (National Forum On Europe) sobre las implicaciones del Tratado 

y comprometiéndose a informar a la opinión pública sobre la posición 

de Irlanda en los Consejos Europeos a través de su comparecencia ante 

las comisiones parlamentarias. Con la intención de contrarrestar las 

críticas sobre la pérdida de la neutralidad del país, el Consejo Europeo 

de Sevilla (21 y 22 de junio de 2002) incorpora a la Conclusiones de la 
                                                 
91 “The NO vote increased from 17 per cent in 1972 to 30 per cent in 1987 (SEA) and 
1992 (Maastricht) to 38 per cent in 1998 (Amsterdam), culminating in the decisive 
growth to a winning majority (54 per cent) in the Nice referendum of June 2001. 
However, because turnout in European referendums has varied from a high of 70.9 
per cent (1972) to a low of 35.4 per cent (2001), the actual growth in the size of the No 
camp as a proportion of the electorate is much more modest that the 2001 result in 
particular  might on the face of it suggest”  SINNOTT, R., “Cleavages, parties and 
referendums: Relationships between representative and direct democracy in the 
Republic of Ireland”, European Journal of Political Research, nº41, 2002, p. 823. 
92 “A well-organised anti-EU campaign, led by the veteran anti-EU activist, Anthony 
Coughlan, concentrated on emotive subjects  such as the encroachment of Brussels 
ad the loss of national sovereignty, the threat to Ireland’s military neutrality and its 
diminishing influence in EU decision-processes” HOUSE OF COMMONS, “The Irish 
Referendum on the Treaty of Nice”, Research Paper 01/57, junio 2001, p. 14 
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Presidencia una Declaración del Gobierno irlandés (anexo III) y otras del 

conjunto de Jefes de Estado y de Gobierno (anexo IV), -  ambas sin 

valor jurídico y que deben ser interpretadas como un gesto político 

hacia el electorado irlandés - en las que se recuerda que las decisiones 

respecto a la Política Europea de Seguridad y Defensa  (PESD) deben 

tomarse por decisión unánime de los Estados miembros y que tras la 

entrada en vigor del Tratado de Niza, Irlanda conservaría “el derecho de 

tomar sus propias decisiones soberanas, de acuerdo con su 

Constitución y sus leyes, sobre el envío de personal militar para 

participar en operaciones que deban llevarse a cabo en virtud de la 

PESD”93. La Declaración de Sevilla es integrada en la enmienda 

constitucional núm. 26 que plantea nuevamente la ratificación del 

Tratado de Niza precisando que Irlanda no está obligada a asumir las 

decisiones del Consejo en relación a la política de defensa común 

(apartado 9º del art. 29.4 de la Constitución irlandesa94). La enmienda 

núm. 26 es sometida a ratificación popular en el referéndum de 19 de 

octubre de 2002. Las claves del resultado positivo de esta segunda 

votación (62.89% de votos afirmativos) hay que buscarlas en el 

incremento sustancial del índice de participación (del 34.79% al 49.47% 

del cuerpo electoral) que se traduce en el doble de sufragios afirmativos 

en relación a la votación del año anterior (de 453.461 a 906.202). 

 

 

 

                                                 
93 En los apartados 5 y 6 de la Declaración Nacional, el Gobierno de Irlanda asume el 
compromiso “de que se celebrará un referéndum en Irlanda sobre la adopción de 
cualquier decisión de ese tipo y sobre cualquier Tratado futuro que implicara un 
cambio de Irlanda con respecto a su política tradicional de neutralidad militar” 
Además, recuerda que “la participación de contingentes de las fuerzas armadas 
irlandesas en operaciones en el extranjero, con inclusión de las realizadas en virtud de 
la Política Europea de Seguridad y Defensa exigirá: a) la autorización de la operación 
por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas, b) el 
acuerdo del Gobierno irlandés y c) la aprobación por parte de Dáil Éireann, de 
conformidad con el derecho irlandés” 
94 “The State shall not adopt a decision taken by the European Council to establish a 
common defence pursuant to Article 1.2 of the Treaty referred to in subsection 7 of this 
section where that common defence would include the State.”  
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E) Los referendos relativos a la tercera fase de la Unión Económica 

y Monetaria.  

 

El Gobierno danés, presidido por el socialdemócrata RASMUSSEN tras 

las elecciones parlamentarias de marzo de 1998, se había marcado 

como objetivo integrar al país en la zona euro y, para ello, debía revocar 

la exención de la participación en la tercera fase de la UEM lograda tras 

el Acuerdo de Edimburgo95. De hecho, el opt-in - o, lo que es lo mismo, 

la renuncia al opt-out - era una posibilidad contemplada en la Decisión 

del Consejo Europeo donde se formaliza este acuerdo: el Reino de 

Dinamarca podía “en cualquier momento y con arreglo a sus normas 

constitucionales, informar a los demás Estados miembros de que ya no 

desea invocar total o parcialmente la presente Decisión”. Sin embargo, 

tal y como se reconocía expresamente en el Protocolo núm. 12 anejo al 

Tratado de Maastricht, “la Constitución danesa contiene disposiciones 

que pueden suponer la celebración de un referéndum en Dinamarca 

con anterioridad a la participación danesa en la tercera fase de la Unión 

Económica y Monetaria”. Además de existir un claro compromiso 

político sobre la necesidad de consultar al cuerpo electoral, el 

referéndum resultó jurídicamente inevitable toda vez que la aprobación 

de la Ley nº 228, de 2 mayo de 2000, en el Folketing (por 81 votos a 

favor, 29 en contra y 61 abstenciones) no alcanza la mayoría cualificada 

de 5/6 requerida por el art. 20 de la Constitución danesa. Aunque las 

fuerza políticas que apoyaban la participación en la tercera fase la EMU 

sumaban más del 80% de los escaños del Folketing, la mayor parte de 

los participantes en la consulta de 28 de septiembre de 2000 (el 53.1% 

de un el cuerpo electoral) se inclina por conservar la corona danesa 

como moneda nacional. 

 

                                                 
95 “In his New Year address in January 1999 Mr Rasmussen said that it would be best 
for Denmark, for employment and the welfare society to join the euro “at same point”, 
but that the choice had to be theirs alone and the opt out reversed only by referendum”, 
HOUSE OF COMMONS, “The Danish Referendum on the Economic and Monetary 
Union”, Research Paper 00/78, septiembre 2000, p. 7. 
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A pesar de que, a diferencia de Dinamarca, Suecia no disfrutaba de 

ninguna exención en relación a la política económica y monetaria, el 

Gobierno que había negociado la adhesión (así como los Gobiernos que 

lo sucedieron) se había comprometido públicamente en varias ocasiones 

a celebrar una futura consulta popular sobre la adhesión del país a la 

zona euro antes de que fuese definitivamente adoptada la moneda 

única96. El Primer Ministro Goran PERSSON traslada este compromiso 

político al Riksdag que, en su sesión plenaria de 12 de marzo de 2003, 

acuerda unánimemente la convocatoria de un referéndum consultivo97.   

El Partido Social Demócrata se muestra dividido durante una campaña 

que finaliza dramáticamente, tres días antes de la consulta, a causa del 

asesinato de Anna LINDH, Ministro de Asuntos Exteriores y firme 

partidaria de la adopción de la moneda única. La consulta de 14 de 

septiembre de 2003 arroja un resultado muy similar al referéndum 

danés celebrado tres años antes: una fuerte movilización del electorado 

(82.6%) y una cómoda ventaja para los detractores de la monedea única 

(55.9%). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 “From a legal perspective, it could be argued that Sweden does not have the option to 
stay outside the third phase of the EMU. Unlike Denmark and the UK, Sweden has not 
negotiated a formal derogation from the parts of the Maastricht Tretay that deal with the 
single currency. However, a spoken declaration was made in connection with the entry 
negotiations in 1993, the effect that Sweden reserved the right to subject entry into the 
third phase of EMU to a separate decision”, WIDFELDT, A., “Elite Collusion and Public 
Defiance: Sweden’s Euro Referendum in 2003”, West European Politics, vol. 27, nº 3, 
mayo 2004, p. 505. 
97 “The main reason for both the Social Democrats’ wariness of embracing EMU, and 
their commitment to a referendum in deciding it, was the fact that they themselves were 
spilt. To avoid taking a painful decision, which, because of these internal divisions, 
might have jeopardised its objectives in the arenas of normal politics, the party decided 
to delegate the decision to someone else – namely, the electorate”,  AYLOTT, N., “The 
Swedish Referendum on EMU of September 14 2003”, Referendum briefing nº 9, 
European Parties, Elections and Referendums Network – University of Sussex, 2003,  
p.2 
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F) Los referendos sobre la ratificación del TCpE. 

 

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 

elaborado conforme al novedoso método convencional que se describe  

en el apartado II.3.1, ha sido objeto de un proceso de ratificación 

inusual, en el que un número sin precedentes de Estados miembros 

han optado por consultar a sus respectivos cuerpos electorales. De 

hecho, tras la firma del TCpE en octubre de 2004, los representantes 

políticos de hasta once Estados miembros – Bélgica, Dinamarca, 

España, Francia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Portugal, 

Reino Unido y República Checa - habían manifestado la firme intención 

de convocar un referéndum nacional sobre la ratificación con arreglo a 

lo dispuesto en sus respectivos ordenamientos jurídicos. El incremento 

sustancial del número de consultas populares previstas llevaba a Peter 

HÄBERLE a afirmar que los ciudadanos nacionales han pasado a ser 

los auténticos “Señores de los Tratados”98.  

 

Una de las causas de la proliferación de los referendos anunciados es 

que el proceso de ratificación de este Tratado internacional había sido 

asimilado políticamente a un proceso constituyente. El recurso al 

referéndum nacional se veía justificado en un momento trascendente de 

refundación del constitucionalismo europeo en el que se busca una 

legitimidad democrática reforzada. En este sentido, Carlos CLOSA se 

refiere a la “importancia simbólica del nuevo Tratado y la necesidad de 

involucrar a los ciudadanos en este nuevo contrato social”99. Un buen 

ejemplo al respecto es el caso de España: “en un país en el que ni la 

adhesión a la Unión de 1986 ni sus sucesivos Tratados habían sido 

sometidos a consulta popular, la convocatoria de un referéndum estaba 

plenamente justificada desde el punto de vista cívico-democrático, 

                                                 
98 HÄBERLE, P., “Consecuencias jurídicas y políticas del doble “no” francés y holandés a 
la Constitución Europea”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 4,  julio-
diciembre 2005, p. 5.  
99 CLOSA, C., “La ratificación de la Constitución de la UE: un campo de minas”,  ARI 
nº 120/2004, Real Instituto Elcano, 2004, p.3 
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máxime cuando las aspiraciones formales y nominales del nuevo 

Tratado han sido elevadas hasta el rango constitucional.”100 

 

En otros supuestos, el anuncio de la convocatoria de un referéndum de 

ratificación por parte de un Estado miembro durante la fase de 

negociación del texto en la Conferencia Intergubernamental podría ser 

interpretado como una medida de presión en defensa de los intereses 

nacionales. Un buen ejemplo es el caso del Reino Unido que, 

anunciando la celebración de un referéndum consultivo, fortalece la 

defensa de sus “líneas rojas” para evitar un hipotético, pero nada 

improbable, veto de los ciudadanos101. Otro factor que puede explicar la 

proliferación de consultas es la previsible derrota parlamentaria de la 

propuesta de ratificación ante el rechazo expresado por determinados 

grupos parlamentarios de la oposición, especialmente cuando el 

ordenamiento jurídico nacional exige una mayoría cualificada. Este el 

caso de la República Checa, donde la convocatoria de un referéndum  

consultivo pretendía superar la situación de bloqueo del procedimiento 

de ratificación parlamentaria para el que se requiere el asentimiento de 

las tres quintas partes de los miembros de la Cámara. En otros 

supuestos, la remisión de la decisión sobre la ratificación del TCpE al 

cuerpo electoral pretende evitar el agravamiento de la división en el 

seno de los partidos políticos mayoritarios que se evidenciaría tras una 

votación parlamentaria contradictoria102.  

 

                                                 
100 TORREBLANCA, J. I., “El referéndum sobre la Constitución Europea en España: 
una doble decepción”, ARI nº 27/2005, Real Instituto Elcano, febrero 2002, p. 3. 
101 “National referenda reinforce the need for every national government to obtain 
outcomes that national publics may accept from strictly national instrumental 
considerations” CLOSA, C., “Deliberative Constitutional Politics and the Turn Towards 
a Norms-Based Legitimacy of the EU Constitution”, ELJ, v. 11, nº. 4, julio – 2005, p. 
414. 
102 Para Carlos CLOSA, una de las causas que explica el recurso al referéndum de 
ratificación es “la pretensión de constituir al cuerpo electoral en árbitro que neutralice 
con su decisión la emergencia de un nuevo cleveage o línea de escisión que amenaza 
con socavar los sistemas de partidos clásicos”, CLOSA, C., “La ratificación de la 
Constitución de la UE: un campo de minas”,  ARI nº 120/2004, Real Instituto Elcano, 
2004, p.5 
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La serie de consultas previstas se abre con el referéndum consultivo 

español de 20 de febrero de 2005. Antes de promover su convocatoria, 

el Gobierno de España se dirige al Tribunal Constitucional con la 

intención de despejar sus dudas acerca de la constitucionalidad de los 

artículos I-6 (codificación del principio de primacía), II-111 y II-112 

(ámbito de aplicación, alcance e interpretación de los derechos y 

principios incluidos en la Carta) del TCpE. El Gobierno también 

cuestiona “la suficiencia del art. 93 CE para dar cauce a la prestación 

del consentimiento del Estado al Tratado”. En su Declaración 1/2004, 

de 13 de diciembre, el Tribunal Constitucional confirma la 

compatibilidad de los textos y la idoneidad del art. 93 CE como vía de 

integración del Tratado en el ordenamiento jurídico español 

posibilitando, de este modo, la ratificación por parte de España sin que 

fuese necesaria la reforma de la CE. Antes del inicio del procedimiento 

de ratificación parlamentaria, el Presidente del Gobierno se dirige al 

Congreso de los Diputados para solicitar la autorización de la 

convocatoria del referéndum consultivo, tal y como establece el art. 92 

CE. Los diputados respaldan la iniciativa del Presidente ZAPATERO de 

forma prácticamente unánime (300 votos a favor y una abstención) en 

la sesión plenaria extraordinaria de 11 de enero de 2005. Siguiendo la 

recomendación de los partidos políticos mayoritarios, una gran mayoría 

de los ciudadanos españoles que participan en el referéndum consultivo 

de 20 de febrero de 2005, se manifiestan a favor de la ratificación del 

TCpE (76,73%). Este resultado se vio empañado por un índice de 

participación ciertamente bajo (42,3%), incluso inferior al de las 

elecciones al PE del año 2004 (45,1%).  

 

El referéndum francés sobre el Tratado constitucional estuvo precedido 

por la quinta revisión constitucional relacionada con la integración 

europea. El Consejo Constitucional francés había estimado en su 

Decisión 2004-505 DC, de 19 de noviembre, que la ratificación el TCpE 

sólo era posible tras una habilitación constitucional expresa para la 

delegación de nuevas competencias, para la modificación de las 
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condiciones de ejercicio de las competencias anteriormente delegadas, y 

para el ejercicio del control del principio de subsidiariedad por parte del 

Parlamento francés. La reforma del Título XV “De la Unión Europea” se 

realiza mediante la Ley Constitucional 2005-204, de 1 de marzo, 

aprobada en la Sesión conjunta de las dos cámaras legislativas (Congrés 

du Parlement) el 28 de febrero de 2005 por 730 votos a favor y 66 en 

contra. Los legisladores-constituyentes aprovechan esta reforma para 

introducir una nueva variante de referéndum obligatorio en el art. 88.5 

CF que condiciona la ratificación por parte de Francia de los futuros 

Tratados de adhesión al consentimiento de sus ciudadanos103. 

Respondiendo al compromiso político asumido en el discurso de 14 de 

julio de 2004 - un mes después de la adopción del TCpE por parte del 

Consejo Europeo - y habilitado por el art. 11 CF, el Presidente de la 

República CHIRAC convoca mediante decreto un referéndum sobre el 

proyecto de ley que autoriza la ratificación del TCpE. La consulta del 29 

de mayo de 2005 estuvo precedida por una intensa campaña en la que 

fue creciendo progresivamente la intención de voto negativo, 

alimentada, entre otros factores, por el descontento de los electores con 

la clase política francesa. La elevada participación (69,34%), muy 

similar a la del referéndum de 1992 sobre el TUE (69,69%), favoreció 

definitivamente a los detractores del Tratado que reunieron el 54.68% 

de los sufragios emitidos.  

  

El 1 de junio de 2005, tres días después de la consulta popular 

celebrada en Francia, los ciudadanos holandeses acuden a las urnas 

con ocasión del primer referéndum nacional celebrado en la historia 

reciente del país104. Esta consulta, que también venía a cuestionar el 

apoyo ciudadano al TCpE antes del inicio del procedimiento de 

                                                 
103 La adhesión de Bulgaria y Rumania no fue sometida a referéndum ya que el artículo 
4 de la Ley de revisión constitucional determina que este tipo de consultas no son 
aplicables a los Tratados de adhesión que hayan sido elaborados en una Conferencia 
Intergubernamental convocada antes de julio de 2004.   
104 “It is pointed out that this was the very first national referendum in the Netherlands 
since the beginning of the Kingdom in 1813”, BESSELINK, L., “Double Dutch: The 
Referendum on the European Constitution”, European Public Law, vol. 12, nº 3, p. 
346. 
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ratificación parlamentaria, no se corresponde con ninguna de las 

variantes incluidas en la Ley temporal de referéndum de 2001 (Tijdelijke 

referendumwet) que había expirado el 1 de enero de 2005 y cuya 

prórroga no se produjo por falta de voluntad política del parlamento. A 

falta de base jurídica, constitucional o legislativa, la consulta sobre el 

Tratado constitucional fue convocada mediante una ley ad hoc (Wet 

raadplegend referendum Europese Grondwet) aprobada el 25 de enero 

de 2005105, sólo cuatro meses antes de la celebración de la consulta. 

Esta Ley preveía la constitución de una Comisión independiente, 

integrada por cinco miembros, elegidos el 8 de febrero por el 

Parlamento, que se encargó de la difusión de un sumario del Tratado 

entre los ciudadanos holandeses y de la distribución de fondos entre las 

organizaciones de la sociedad civil implicadas en la campaña106. El 

amplio margen de votos contrarios a la ratificación del Tratado en el 

referéndum de 1 de junio (61.5%) contradice frontalmente a la gran 

mayoría de la clase política holandesa – los tres partidos integrados en 

la coalición gubernamental (Cristiano-demócratas, Liberales y 
                                                 
105 “Some weeks after the expiration of the Temporary Act, the First Chamber accepted 
the legislative initiative by the three members of the Second Chamber for the 
introduction of a raadplegend (non-binding and no-corrective) referendum on the ECT. 
Since the referendum was initiated by the government and of non-biding nature, no 
further constitutional modifications for its introduction were necessary. The bill was 
accepted by the Second Chamber on October 5, 2004 and subsequently by the First 
Camber on January 25, 2005. It was formally enacted in February 2005”, GUDER, L., 
“The Duth “NEE”, New Impetus for Direct Democratic Participation”, EU-Consent 
Working Paper II/III, p. 74. 
106 “The Act on the Consultative Referendum on the European Constitution is an ad hoc 
Act for this case only. (…) In Article 24, the Act called for the appointment by parliament 
of an independent Referendum Commission. It had three tasks set out in Article 26 of 
the Act: to set the date for the referendum on a Wednesday within a specified time 
period, in accordance with Article 8 of the Act; to produce an objective summary of the 
European Constitution, which was to be distributed to all Dutch households several 
weeks before the referendum; and to allocate 1 million euro of state subsidies to 
organisations and individuals for campaign purposes. The Referendum Commission 
decided to make available 400.000 Euro to yes-campaigners, 400.000 Euro to no-
campaigners, and 200.000 Euro to neutral organisations who wanted to foster the 
debate. The Referendum Commission also advised the government on the wording of the 
exact question. This became: ‘Are you for or against the approval by the Netherlands of 
the Treaty establishing a Constitution for Europe?’ The Act did not require a turnout 
quorum. One reason was that the initiators were principally against such a quorum; 
another was that a quorum is not logical for non-binding referendums, as the parties 
represented in parliament must always individually decide whether to follow the 
outcome. A quorum would suggest that the referendum was binding, if the quorum was 
met.” NIJEBOER, A., “Peoples’ Vengeances: The Dutch Referendum”, European 
Constitutional Law Review, nº1, 2005, p. 398. 
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Demócratas ’66) y los dos principales partidos de la oposición (Laborista 

e Izquierda-verde), que reunían el 85% de los parlamentarios, habían 

solicitado el voto afirmativo- y agrava la crisis abierta tras la negativa 

expresada en las urnas por los ciudadanos franceses. Estos resultados 

han complicado seriamente el futuro de este intento de refundación del 

constitucionalismo europeo. Los referendos sobre el Tratado 

constitucional que habían sido anunciados para 2006-2007 en 

Dinamarca, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido y República Checa 

se han pospuesto sin que, hasta el momento, se haya fijado una fecha 

alternativa. Además, parece políticamente improbable que los 

parlamentos de Francia y Holanda se aventuren a ratificar el TCpE sin 

que los ciudadanos lo autoricen expresamente en una segunda consulta 

que, de momento, tampoco esta prevista. 

  

No obstante, el proceso de ratificación ha continuado y ya son dieciocho 

los Estados miembros que han ratificado el Tratado constitucional. 

Entre ellos, Luxemburgo también optó por consultar a sus ciudadanos 

antes de que la Cámara de Diputados autorizase definitivamente la 

ratificación el 25 de octubre de 2005. El referéndum consultivo de 10 de 

julio de 2005, regulado por el art. 51.7 de la Constitución del Gran 

Ducado y por la reciente Ley de 4 de febrero de 2005, fue autorizado por  

la Cámara de Diputados mediante la Ley de 14 de abril de 2005. A 

pesar de que, de acuerdo con el art. 37 de la Ley de referéndum, el voto 

es obligatorio y que la abstención está penalizada por la Ley electoral de 

18 de febrero de 2003 con multas de hasta 500 €, el índice de 

participación (86,27%) fue inferior al de las elecciones legislativas y 

europeas anteriores. La significativa ventaja de votos favorables a la 

ratificación del Tratado (56,52%) evitó el agravamiento de la crisis 

abierta por los referendos negativos en Francia y Holanda. Por su parte, 

el Reino de Bélgica, que también había anunciado inicialmente la 

convocatoria de un referéndum consultivo, optó por el procedimiento de 

ratificación exclusivamente parlamentaria en el que participaron las 
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Cámaras legislativas de ámbito nacional, las Cámaras legislativas 

regionales y las Cámaras representativas de las Comunidades. 

 

Ya han transcurrido más de dos años desde que el Tratado 

constitucional fue firmado en Roma y su futuro es todavía incierto. Los 

Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo de 15 y 

16 de junio de 2006 han encargado a la Presidencia alemana del primer 

semestre de 2007 un informe que evaluará las expectativas de 

ratificación por parte de los Estados miembros que han suspendido el 

procedimiento y que se encuentran en la actualidad sumidos en un 

“periodo de reflexión”. A la luz de las conclusiones de este informe, el 

Consejo Europeo deberá plantear alguna solución para continuar el 

proceso de reforma del derecho primario de la Unión.  
 

 

• Las propuestas (descartadas) de referéndum paneuropeo y de 

sincronización de los referendos nacionales sobre la 

ratificación del TCpE. 

 

De acuerdo con el procedimiento de reforma del derecho primario 

vigente, establecido en el art. 48 TUE, y con el art. IV-447 TCpE, la 

entrada en vigor del Tratado constitucional depende de la ratificación 

unánime por parte de los Estados miembros de acuerdo con sus 

respectivas normas constitucionales. La Convención Europea, la 

Conferencia Intergubernamental y los Jefes de Estado y de Gobierno de 

los Estados Miembros debían responder necesariamente al 

procedimiento de reforma marcado en el TUE y descartar, por lo tanto, 

la alternativa de una hipotética ratificación supranacional mediante 

referéndum constituyente paneuropeo. Además de resultar 

jurídicamente inviable, POIARES ha advertido, acertadamente, que la 

celebración de una consulta popular supranacional como alternativa a  

la ratificación nacional del TCpE podría alterar sustancialmente la 

naturaleza de la Unión: “Si como pretenden algunos, ese documento 
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(Tratado Constitucional) está finalmente sujeto a una aprobación 

basada en criterios definidos exclusivamente en el ámbito europeo y 

teniendo como base una circunscripción electoral europea (máxime: un 

referendo a escala europea), entonces se está reconociendo a la Unión 

una autoridad política y constitucional totalmente independiente de los 

Estados y se estará tomando distancia del modelo de 

constitucionalismo plural en el que se ha desarrollado el proceso de 

integración europea”107.  

 

En el supuesto de que el TCpE entrase en vigor, su revisión ordinaria 

también requerirá la ratificación unánime por parte de los Estados 

miembros. El artículo IV-443 TCpE institucionaliza el método 

convencional para la formulación de las propuestas de revisión y exige 

la ratificación nacional unánime de las modificaciones adoptadas por 

los Jefes de Estado y de Gobierno108. Las futuras revisiones 

constitucionales seguirán, por lo tanto, estando condicionadas a la   

voluntad de los ciudadanos europeos que sean nacionales de aquellos 

Estados miembros que decidan convocar referendos nacionales relativos 

a la ratificación pero no serán sometidas, en ningún caso, a un 

hipotético referéndum supranacional de reforma constitucional.  

 

Sin embargo, conviene constatar que algunas enmiendas presentadas 

por miembros de la Convención sobre el futuro de Europa planteaban 

complementar o, incluso, sustituir el proceso de ratificación nacional de 

la revisión ordinaria del TCpE con una consulta popular a escala 

europea. La enmienda presentada por BORRELL, CARNERO y LÓPEZ 

GARRIDO al respecto propone una mayor implicación del Parlamento 

Europeo en el procedimiento de reforma, la entrada en vigor de las 

reformas del Tratado cuando hayan sido ratificadas por las cuatro 

                                                 
107 POIARES MADURO, M., “Las formas del Poder constitucional de la Unión 
Europea”, REP, núm. 92, enero –marzo 2003, p. 52  
108 El art. 444 TCpE regula un procedimiento de revisión simplificada, mediante 
Decisión - indicado para la sustitución de la regla de la unanimidad por la votación 
por mayoría cualificada en aquellos ámbitos materiales mencionados en la Parte III del 
Tratado-  que no requerirá ratificación nacional. 
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quintas partes de los Estados miembros y la convocatoria facultativa de 

un referéndum paneuropeo (vinculante) para sancionar las 

modificaciones sustanciales cuando así lo solicite el PE, por mayoría 

cualificada de dos tercios, y el Consejo, por mayoría cualificada 

reforzada. Por su parte, el representante del PE en la Convención Alain 

LAMASSOURE planteó un procedimiento alternativo de revisión del 

Tratado constitucional que podía ser impulsado a iniciativa del cinco 

por ciento de los ciudadanos–electores europeos, distribuidos entre las  

cuatro quintas partes de los Estados miembros. La propuesta de 

LAMASSOURE plantea la supresión de la fase de ratificación nacional si 

los Jefes de Estado y de Gobierno prestan un consentimiento unánime 

durante el Consejo Europeo e incluye un referéndum paneuropeo de 

ratificación de la reforma constitucional si así lo solicita la mayoría de 

Estados miembros, la mayoría simple del Parlamento o si la reforma fue 

solicitada por los ciudadanos europeos. En el supuesto de que el 

referéndum paneuropeo fuese convocado, la propuesta de revisión 

constitucional debería ser aprobada por la mayoría simple de los 

ciudadanos en cuatro quintas partes de los Estados miembros que, a su 

vez, representen las cuatro quintas partes de la  población de la Unión.   

 

Otros miembros de la Convención propusieron la institución del 

referéndum paneuropeo como una institución más de participación 

directa en la vida democrática de la Unión con el objeto de que permitir 

la intervención decisiva del ciudadano europeo en los procedimientos de 

elaboración del derecho derivado. LAMASSURE presenta una enmienda 

de adición del art. 34bis en la que habilita al Consejo Europeo, con el 

visto bueno del Parlamento, a someter un proyecto de ley o un Tratado 

firmado por la Unión a la ratificación de los ciudadanos europeos en 

referéndum popular. La ratificación del proyecto de ley o Tratado 

internacional requeriría del consentimiento de una mayoría simple de 

ciudadanos en una mayoría simple de Estados miembros. Por su parte, 

EINEM propone la demanda ciudadana europea que hubiese permitido 

al 1% de los ciudadanos europeos provenientes de, como mínimo, un 
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tercio de Estados miembros plantear una propuesta legislativa que, en 

caso de no ser adoptada íntegramente por los órganos de la Unión, 

debería ser sometida a referéndum. Para que la propuesta normativa 

planteada por los ciudadanos prosperase debía reunirse el voto 

afirmativo de la mayoría de ciudadanos en la mayoría de Estados.   

 

Ninguna de estas enmiendas llega a ser incluida en los diferentes 

proyectos del articulado que se barajan durante la Convención, la CIG o 

las últimas negociaciones entre los Jefes de Estado y de gobierno. El 

Tratado constitucional para Europa queda desprovisto de cualquier 

instrumento de democracia directa renunciando, de este modo, a 

articular la voluntad de una nueva autoridad política “soberana”. Es 

cierto que el ejercicio de las instituciones de democracia directa en el 

ámbito supranacional podría contribuir definitivamente a la 

identificación de un demos europeo y la confirmación de la legitimidad 

democrática del proyecto de integración, especialmente en el supuesto 

de un referéndum paneuropeo constituyente. Sin embargo, debemos 

contemplar seriamente la posibilidad de que el sentido del voto en un 

hipotético referéndum europeo no coincida en todas las 

“circunscripciones nacionales”. En este supuesto, nada improbable, 

¿podría imponerse la voluntad política mayoritaria expresada en el 

ámbito supranacional a la voluntad disidente de los ciudadanos 

franceses, holandeses, daneses, irlandeses…?. A nuestro juicio, la 

práctica de la democracia directa en el ámbito supranacional y el 

consiguiente surgimiento de una nueva autoridad política, el pueblo 

europeo, podría resultar incompatible con el actual modelo de 

pluralismo constitucional que preserva formalmente la autoridad 

política de los “soberanos” nacionales. La adopción de las propuestas de 

referéndum recién mencionadas hubiesen complicado inevitablemente 

el actual contexto de “tolerancia constitucional” que se basa, según 

Joseph WEILER, en la relación no jerárquica entre las constituciones 

nacionales y el constitucionalismo europeo cuya aceptación no reside 

en la imposición de una autoridad soberana superior sino en la 
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voluntad de los pueblos de Europa que autolimitan libremente su 

soberanía para implicarse en este particular proyecto de integración109. 

 

Una alternativa al referéndum constituyente paneuropeo, compatible 

con el proceso de ratificación nacional unánime impuesto por el derecho 

primario vigente y escrupulosamente respetuosa con el principio de 

tolerancia constitucional, hubiera sido la sincronización de los 

referendos nacionales previstos para la ratificación del TCpE. En este 

sentido, un considerable número de miembros y miembros suplentes de 

la Convención suscribieron en marzo de 2003 una propuesta (conocida 

como contribución 291) que instaba a la Conferencia 

Intergubernamental y a los Jefes de Estado y de Gobierno a llegar a un 

acuerdo político que se tradujese en la celebración conjunta de todos 

los referendos nacionales - de acuerdo con las normas constitucionales 

de los Estados miembros - durante la misma jornada que las elecciones 

al PE, previstas para junio de 2004110. Los signatarios de la 

contribución 291 invitan a los Estados miembros cuyos ordenamientos 

jurídicos no prevén expresamente la posibilidad de celebrar un 

referéndum nacional (por ejemplo, Alemania o Bélgica) a que 

introduzcan la reformas legislativas necesarias con el fin de que, al 

menos, puedan celebrar el mismo día un referéndum consultivo.  

 

                                                 
109 “Constitutional actors in the Member States accept the European Constitutional 
discipline not because as a matter of legal doctrine, as is the case in the federal state, 
they are subordinate to a higher sovereignty and authority attaching to norms validated 
by the federal people, the constitutional demos. They accept it as an autonomous 
voluntary act, endlessly renewed on each occasion, of subordination, in the discrete 
areas governed by Europe to a norm which is the aggregate expression of other wills, 
other political identities, other political communities. Of course, to do so creates in itself a 
different type of political community one unique feature of which is that very willingness 
to accept a binding discipline which is rooted in and derives from a community of others. 
The Quebecois are told: in the name of the people of Canada, you are obliged to obey. 
The French or the Italians or the Germans arte told: in the name of the peoples of 
Europe, you are invited to obey. In both, constitutional obedience is demanded. When 
acceptance and subordination is voluntary, and repeatedly so, it constitutes an act of 
true liberty and emancipation from collective self-arrogance and constitutional fetishism: 
a high expression of Constitutional Tolerance” WEILER, J., “Federalism and 
Constitutionalism: Europe’s Sonderweg”, Jean Monnet Working Papers, núm. 10/00, 
p. 12. 
110 CONV 658/03 
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Los Jefes de Estado y de Gobierno firman el Tratado constitucional en 

octubre de 2004, meses después de las elecciones europeas, y aquéllos 

que están dispuestos a impulsar la convocatoria de un referéndum de 

ratificación escogen una fecha respondiendo a estrategias políticas 

domésticas, ignorando la propuesta de sincronización. Parece claro que 

esta opción hubiese requerido un formidable esfuerzo de coordinación 

entre los órganos constitucionales de los Estados miembros, sujetos a 

las particularidades procedimentales propias de cada ordenamiento 

jurídico nacional. También es necesario constatar que, probablemente, 

la coincidencia de las consultas no hubiese evitado la negativa de los 

ciudadanos franceses y holandeses. No obstante, parece claro que la 

celebración simultánea de las votaciones podría haber favorecido la 

sinergia entre los cuerpos electorales nacionales en torno a un debate 

más centrado en las bondades y carencias de la propuesta 

constitucional y más alejado de los asuntos políticos domésticos.  
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II.3- La democracia participativa en el Tratado por el 

que se establece una Constitución para Europa. 

El último intento de refundación constitucional de la Unión se abrió 

oficialmente con la Declaración n. 23 relativa al futuro de la Unión en la 

que los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la 

UE reunidos en Niza entre el 7 y el 11 de diciembre de 2000 

constataron la necesidad de abrir un “debate más amplio y profundo 

sobre el futuro de la Unión” en el que debían implicarse “todas las 

partes interesadas: los representantes de los Parlamentos nacionales y 

del conjunto de la opinión pública, tales como los círculos políticos, 

económicos y universitarios, los representantes de la sociedad civil, 

etc.”. La Declaración precisaba que los interlocutores en esta 

deliberación pública que precedería a una futura Conferencia 

Intergubernamental que abordase la reforma estructural de los 

Tratados constitutivos debían tener presente “la necesidad de mejorar y 

supervisar permanentemente la legitimidad democrática y la 

transparencia de la Unión y de sus instituciones, con el fin de 

aproximar éstas a los ciudadanos de los Estados miembros”. Un año 

después, el 15 de diciembre de 2001, el Consejo Europeo de Laeken 

convocó, mediante una nueva  Declaración sobre el futuro de la Unión 

Europea, un foro de deliberación, la Convención sobre el Futuro de la 

Unión Europea, que debía conducir en adelante el debate abierto en 

Niza, examinar “las cuestiones esenciales que plantea el desarrollo de la 

Unión” y elaborar “las distintas respuestas posibles” que servirían de 

base a los acuerdos de la siguiente Conferencia Intergubernamental. La 

Declaración de Laeken insta a la Convención, integrada por 

representantes políticos de los Estados miembros y de las instituciones 

europeas111, a “ampliar el debate y asociar al mismo a todos los 

                                                 

111 En la Declaración de Laeken se determina la composición de la Convención: 
“Además de su Presidente y de sus dos Vicepresidentes, la Convención constará de 15 
representantes de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros (uno por 
cada Estado miembro), de 30 miembros de los Parlamentos nacionales (dos por Estado 
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ciudadanos” tomando en consideración las aportaciones de las 

organizaciones representativas de la sociedad civil  (“interlocutores 

sociales, medios económicos, organizaciones no gubernamentales, 

círculos académicos, etc.”) reunidas en un Foro que seguiría de cerca 

los trabajos de la Convención. La Declaración insiste en la necesidad 

afrontar el reto democrático “aproximando las instituciones europeas al 

ciudadano”.  

La Convención europea se constituye el 28 de febrero de 2002 y 

concluye sus trabajos el 20 de junio de 2003 reuniendo sus propuestas 

respecto al futuro de la Unión en el Proyecto de Tratado por el que se 

instituye una Constitución para Europa, llamado a sustituir al conjunto 

de Tratados constitutivos actualmente en vigor. El proyecto de Tratado, 

adoptado por unanimidad en la última sesión plenaria de la 

Convención, responde a las demandas de acercamiento entre las 

instituciones y los ciudadanos formuladas en las Declaraciones de Niza 

y Laeken incluyendo, en el Título VI (“De la vida democrática de la 

Unión”) de la Parte I, un artículo que proclama el principio de 

democracia participativa y habilita unos espacios institucionales para la 

intervención de los ciudadanos europeos en el impulso de la actividad 

legislativa de la Unión y de las asociaciones representativas de la 

sociedad civil en las consultas abiertas por la Comisión. 

 

                                                                                                                                               
miembro), de 16 miembros del Parlamento Europeo y de dos representantes de la 
Comisión. Los países candidatos a la adhesión participarán plenamente en los 
trabajos de la Convención. Estarán representados en las mismas condiciones que los 
Estados miembros actuales (un representante del Gobierno y dos miembros del 
Parlamento Nacional) y participarán en las deliberaciones, si bien no podrán impedir 
el consenso que pueda alcanzarse entre los Estados miembros. (…) Se invitará en 
calidad de observadores a tres representantes del Comité Económico y Social y a tres 
representantes de los interlocutores sociales europeos, a los que se añadirán, en 
nombre del Comité de las Regiones, seis representantes (que el Comité de las Regiones 
designará de entre las regiones, las ciudades y las regiones con competencia 
legislativa), así como el Defensor del Pueblo Europeo. A invitación del Praesidium 
podrán tomar la palabra ante la Convención el Presidente del Tribunal de Justicia y el 
Presidente del Tribunal de Cuentas”. 
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El Tratado-Constitución propuesto por la Convención sirvió de base 

para los trabajos de la Conferencia Intergubernamental abierta el 4 de 

octubre de 2003. Hubo que esperar al Consejo Europeo de Bruselas de 

17 y 18 de junio de 2004 para que los Jefes de Estado y de Gobierno 

adoptasen por unanimidad el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa (en adelante, también TCpE) propuesto por la 

Conferencia Intergubernamental 2003/2004 y en el que no se aprecian 

diferencias sustanciales respecto a los artículos relativos a la vida 

democrática de la Unión que había redactado la Convención. El TCpE 

fue firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 y ha sido ratificado por 

dieciocho Estados miembros. Sin embargo, la negativa expresada por 

los ciudadanos franceses y holandeses en los referenda nacionales de 

ratificación, celebrados el 29 de mayo y el 1 de junio de 2005 

respectivamente, ha generado serias dudas respecto a la viabilidad de 

este proyecto constitucional para Europa. De cualquier modo, si la 

Unión Europea pretende acercarse a sus ciudadanos, su compromiso 

con la democracia participativa transnacional no debería cesar, por lo 

que cualquier futuro intento de refundación constitucional deberá 

consolidar los espacios de participación esbozados en el TCpE. Antes de 

entrar en el análisis de los artículos relativos a la democracia 

participativa en el TCpE debemos referirnos a la implicación de los 

ciudadanos europeos y de las asociaciones de la sociedad civil en su 

proceso de gestación. 

 

II.3.1.- La participación de las asociaciones de la sociedad 

civil en el Foro de la Convención sobre el Futuro de Europa. 
 

El TCpE no ha sido elaborado por una asamblea constituyente elegida 

por los ciudadanos europeos ni tampoco será objeto de ratificación 

popular mediante un eventual referéndum constituyente paneuropeo. 

Tal y como acabamos de comprobar, la Constitución para Europa, 

contenida en un Tratado internacional, ha sido redactada por una 

Convención cuya composición quedo determinada por el Consejo 
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Europeo de Laeken, ha sido modificada durante la Conferencia 

Intergubernamental 2003/2004, ha sido aprobada por los Jefes de 

Estado o de Gobierno de los 25 Estados miembros integrados en la 

Unión durante el Consejo Europeo de Bruselas de junio de 2004 y debe 

ser ratificada por los Estados miembros con arreglo a los 

procedimientos establecidos en sus respectivos ordenamientos 

jurídicos. Es evidente que el particular proceso constituyente europeo 

ha renunciado a fundarse sobre la voluntad del “pueblo europeo”, pero 

esto no quiere decir que no se hayan producido ciertos avances 

democráticos respecto a la gestación de los anteriores Tratados 

constitutivos y sus sucesivas reformas.  

En primer lugar, el método de elaboración convencional se presentaba 

como una alternativa más plural y más transparente que las 

precedentes CIG: además de los representantes enviados por los 

Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos a la 

adhesión, la Convención estaba integrada por los representantes de los 

Parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo y de la Comisión, 

instituciones que habían sido excluidas hasta ese momento de las CIG. 

Las sesiones plenarias de la Convención eran públicas y sus 

documentos de trabajo estuvieron a disposición de los ciudadanos en 

todo momento112. El carácter público de las deliberaciones motivó, a 

juicio de MENÉNDEZ, “un esfuerzo argumentativo, de puesta en 

evidencia de las razones públicas a favor de una u otra posición”113.   

                                                 
112  “Procesalmente, la Convención se caracterizó por la transparencia de sus trabajos, 
que fue completa en lo que se refiere a las sesiones plenarias y a la publicidad de los 
documentos enviados por los Convencionales, considerable, pero incompleta, en lo que 
se refiere a los debates y discusiones de los doce grupos de trabajo y los tres círculos 
de discusión especializados que prepararon informes sobre cuestiones específicas y 
nula en lo que se refiere a las reuniones del Praesidium” MENÉNDEZ, A.J., “El 
Tratado constitucional en su contexto histórico”, Circunstancia, nº. 7, mayo 2005, p. 
11. 
113 MENÉNDEZ, A.J., “El Tratado constitucional en su contexto histórico”, 
Circunstancia, nº. 7, mayo 2005, p. 11. En el mismo sentido, CLOSA: “Actors had to 
avoid arguments based on vested interest and seek persuasion based on strong 
arguments appealing to superior moral reason” CLOSA, “Deliberative Constitutional 
Politics and the Turn Towards a Norms-Based Legitimacy of the EU Constitution” ELJ, 
Vol. 11, No. 4, julio 2005, p. 421  
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Además de acceder a los documentos de trabajo de la Convención, los 

ciudadanos pudieron dejar constancia de sus opiniones sobre el futuro 

de Europa en un espacio digital de libre acceso en Internet (Futurum)114, 

así como en otros foros digitales de debate organizados por los Estados 

miembros. La Convención se comprometió a prestar una atención 

especial a las opiniones expresadas por las organizaciones de la 

sociedad civil integradas en el Foro convocado por la Declaración de 

Laeken, abierto no sólo a aquellas asociaciones con clara vocación 

transnacional, sino también a otras organizaciones de ámbito nacional, 

regional o, incluso, local. Las asociaciones se agruparon en cuatro 

categorías: organizaciones en defensa de los intereses de las entidades 

públicas de carácter regional o subregional115, agentes sociales y 

federaciones profesionales116, ámbitos académicos y círculos de 

                                                 
114 Los documentos oficiales se han hecho públicos en el espacio digital 
http://european-convention.eu.int/forum.asp?lang=ES que tuvo una media de 
47.000 visitantes al mes, cifra que alcanzó los 100.000 visitantes en junio de 2003. 
115 Las asociaciones que integran esta categoría son: Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen – AGEG; Assembly of European Regions – AER;  Assemblée des Régions 
d'Europe –ARE: Association européenne des élus de montagne – AEM; Association of 
Irish Regions; Associations representing local and regional authorities to the members of 
the european convention submitted on behalf of AER - AEBR - CEMR - CPMR – 
EUROCITIES; Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica Italiana; 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte Federal Chamber of Labour; 
Bundesnotarkammer; Commission des îles de la Conférence des régions périphériques 
maritimes CRPM; Conferenza dei Presidenti dell`Assemblea, dei Consigli regionali e delle 
Province autonome; Conférence des assemblées législatives régionales européennes – 
CALRE; Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe - CRPM; Council of 
European Municipalities and Regions - CEMR / Conseil des Communes et Régions 
d'Europe – CCRE; Deutscher Staedtetag, Deutscher Staedte- und Gemeindebund, 
Deutscher Landkreistag; Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten - DLM; 
European Community Organisation of Socialist Youth - ECOSY; European network of 
major cities ( The ) - EUROCITIES; Europäische Union Christlich Demokratischer 
Arbeitnehmer - EUCDA; Federation nationale des societes d`economie mixte locales 
francaises - FNSEM; Handwerkskammer Niederbayern·Oberpfalz; Irish Delegation to the 
EU Committee of the Regions; Irish Delegation to the EU Committee of the Regions / 
Association of Irish Regions; JuniBevægelsen Mod Union; Local Government 
International Bureau; Siemens-Betriebskrankenkasse/SBK-Pflegekasse, Körperschaften 
des öffentlichen Rechts; Solidarietà - Libertà, Giustizia e Pace; Sozialdemokratische 
Partei Deutschland - SPD - regional organisation Hamburg; Sudtiroler Volkspartei - SVP; 
Wales Council of the European Movement; Wicks Working Group.  
 
116 Assolombarda (Confindustria) – Gruppo Giovani Imprenditori; British Medical 
Association – BMA ; Centre Européen des entreprises à participation publique et des 
entreprises d`intérêt économique général – CEEP; Club de Venise; Comité européen de 
liaison sur les services d'intérêt général - CELSIG; Confédération Européenne des 
Coopératives de Production et de Travail Associé, des Coopératives Sociales et des 
Entreprises Participatives - CECOP; Conseil Européen des Professions Libérales - 
CEPLIS; Danske Mediers Forum; Deutscher Steuerberaterverband e.V.; Eurochambres 
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reflexión117 y un último grupo en el que se incluyeron un amplio 

abanico de organizaciones no gubernamentales en defensa del medio 

ambiente, los derechos humanos, el desarrollo, etc.118 

                                                                                                                                               
the association of European Chambres of Commerce and Industry; Euromontana; 
European Community of Consumer Cooperatives. EURO COOP; European federation of 
employee share ownership - EFES; European Federation of Public Service Unions - 
EPSU; European Metalworkers’ Federation -EMF; European Trade Union Confederation 
Youth Committee; Fédération des Employeurs Européens / The Federation of European 
Employers; Fédération Européenne des Femmes Actives au Foyer - FEFAF; Group of 
National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU, ECTAA; Hotrec 
- Hotels, Restaurants and Cafés in Europe; Platform of European Social NGOs; Standing 
Committee of European Central Bank Unions; Union of Industrial and Employers` 
Confederations of Europe – UNICE.  
 
117 Association Internationale des Amis de Robert Schuman en Grèce; Avosetta-Group 
Bartholdi – Liberté; Bow Group ( The ); Centre for European Reform;  Cercle Condorcet de 
Limoges; College of Europe; Conservative Democratic Alliance; Escuela de Ingenieros de 
San Sebastián - TECNUN; Etudiants Musulmans de France- EMF; European Academy 
of Sciences and Arts-EASA; European Environmental Advisory Councils - EEAC; 
European Research Advisory Board - EURAB; European Studies Center, St Antony’s 
College Oxford University; Fondazione Lelio e Lisli Basso; Gruppo dei 10; Initiative & 
Referendum Institute - IRI Europe; Institut d’Estudis d’Economia Política Natural - 
C.E.E.P.N.; Institut für Europäische Politik e.V.; ISTITUTO LUIGI STURZO; National 
Centre for Marine Research; Right Now Press Ltd; Study Group for European Policies;  
Study Group on a European Civil Code; Turkish Economic and Social Studies Foundation 
- TESEV; Universitá di Tor Vergata Roma.  
 
118 Académie Francophone; Action Préventive contre le Martyre des Animaux de 
Laboratoire asbl - APMA; Active Citizenship - Cittadinanzattiva; Adrien, Citoyens 
d'Europe; All Party Alliance Against Brussels; Animal Christian Concern - ACC; Animal 
Defenders International; Anti-Maastricht Alliance; APRODEV; Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband e. V. - AWO; Asociación para la Defensa del Derecho al Desnudo - 
ADDAN; ASPAS; Association 3D Dimensions Dialogue Dignité; Association des Etats 
Généraux des Etudiants d'Europe - AEGEE; Association des Femmes de l'Europe 
Méridionale - AFEM; Association départementale des Francas de Vendée; Association 
pour la Promotion de la Francophonie en Flandre; Association pour le Pluralisme 
Linguistique et Culturel en Europe; Associations Familiales & Culturelles; Birdlife 
International; British Humanist Association; Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege - BAGFW; Bureau européen pour les Langues Moins Répandues – 
BELMR; Campaign for an Independent Britain; Caritas Europa; Catholic European Study 
and Information Centre (the) - OCIPE;  CCME; Centro de Estudios Naturistas de 
Barcelona; Chrétiens pour les droits de l’homme / Christians for Human Rights; Church 
and Society Commission of the Conference of European Churches – CEC; Climate Action 
Network Europe; Comité Anti Stierenvechten vzw; Comité International Olympique - CIO; 
Comité Pauvreté et Politique; Comité Radicalement Anti Corrida – CRAC; Commission of 
the Bishops' Conferences of the European Community – COMECE; Concord - The 
European Confederation for Relief and Development; Confédération des organisations 
familiales de l'Union européenne - COFACE; Conférence Européenne Permanente des 
Coopératives, Mutualités, Associations et Fondations - CEP-CMAF; Conseil des 
Associations d'Europe - CAE; Coordinadora Estatal para la Reforma de la Ley Electoral; 
Council of Environmental Law; Council of the Bars and Law Societies of the European 
Union - CCBE; Courrier Sud – Association Francophone des Professionnels de 
l’Aéronautique; D.I.E.A. (Documental Center of Ingeneering and Environmental Ethics); 
Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der 
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Bewegung "Freies Deutschland" e.V. - DRAFD; Deutscher Juristinnenbund - DJB; 
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.; Défense de la Langue 
Française; Délégation Européenne du Mouvement Mondial des Mères - MMMEurope; 
Equilibres et Populations; Espaces; Esperanto-Weltbund; Eurocare-Advocacy for the 
Prevention of Alcohol related Harm in Europe; Eurodiaconia; Europa-Sekretariat des 
Jesuitenordens - OCIPE; Europa-Union Deutschland e. V.; European Alliance of EU-
critical Movements ( The ) - TEAM; European Anti-Poverty Network - EAPN; European 
Association of Service Providers for Persons with Disabilities - EASPD; European 
Broadcasting Union - EBU; European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL; 
European Children`s Network ( the ) - Euronet; European Citizen's Network, EUROPE 
NOW !; European Community Organisation of Socialist Youth - ECOSY; European 
Council for Voluntary Organisations - CEDAG; European Council of Artists - ECA; 
European Environmental Bureau; European Evangelical Alliance; European Federation 
for Transport and Environment; European Forum for the Arts and Heritage - EFAH; 
European League for Economic Cooperation - ELEC; European movement in Estonia;  
European Movement Ireland; European Network against Racism – Réseau Européen 
contre le Racisme; European Network Church on the Move; European Network for 
Smoking Prevention -ENSP; European Non-Governmental Sporta Organisation - ENGSO; 
European Older People`s Platform - AGE; European Public Health Alliance; European 
Region of the International Lesbian and Gay Association ( The ) - ILGA-Europe; European 
Region of the World Union of Catholic Women’s Organisations - WUCWO- Europe; 
European Round Table of Charitable Social Welfare Associations - ETWelfare ; European 
Solidarity Towards Equal Participation of People - EUROstep ; European Women 
Lawyers Association - EWLA; Europäischer Kartellverband Christlicher 
Studentenverbände - EKV; Europäisches Bürgernetzwerkes EUROPA JETZT!; 
Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen e.V. - EFFE; Federazione Italiana 
Donne Arti Professioni Affari - F.I.D.A.P.A.; Federazione nazionale dei parchi e delle 
riserve; Fondation Charles Léopold Mayer Pour le Progrès de l'Homme - FPH; Fondation 
Ligue française des droits de l`animal; Fondazione "montagna e europa" arnaldo 
colleselli; Forum for language rights and cultural diversity; Forum for the future of 
europe ( the )- forum 2004; Forum francophone international-France; Forum 
Menschenrechte; Foyer Catholique Européen; Friends of Nature International; Friends of 
the Earth Europe; Fédération de la Fonction Publique Européenne / Section Conseil; 
Fédération Européenne de l’Education et de la Culture - FEEC, section européenne de la 
Ligue Internationale de l’Education et de la Culture Populaire; Fédération Européenne 
des Retraités et des Personnes Agées - FERPA; Fédération Humaniste Européenne - 
EHF-FHE; Föderation der katholischen Familienverbänden in Europa - FAFCE; 
Förderverein Bairische Sprache und Dialekte e.V.; G8 : ( Birdlife International, Climate 
Action Network Europe, European Environmental Bureau, Friends of Nature 
International, European Federation for Transport and Environment, Friends of the Earth 
Europe, Greenpeace EU Unit, WWF European Policy Office); GESAC - Secrétariat 
Général; Greek Animal Welfare Fund; Greenpeace EU Unit; Greyhounds in Nood 
Nederland; Grupo de trabajo para la Convención Europea; Human Rights, Democracy 
and Conflict Prevention NGO Network; IALANA - Italia, associazione italiana dei giuristi 
contro le armi nucleari; Initiativgesellschaft zur Förderung der europäischen Integration 
durch neue Ideen und demokratische Projekte IG EuroVision e.V.; 
Interessengemeinschaft Muttersprache in Österreich, Graz e.V.; International Association 
of Lawyers Against Nuclear Arms (Germany) - IALANA; International Communications 
Round Table-ICRT; International European Movement - IEM; International Humanist and 
Ethical Youth Organisation; International Movement ATD Fourth World; Internationale 
Vereinigung der ehemaligen Angehörigen der Europäischen Gemeinschaften (Deutsche 
Sektion e. V.); Italia International Peace Bureau - IPB; Jane Goodall Instituut Belgie; 
Jeunes Européens ( Les ) - France; Junge Europaische Federalisten Deutschland e. V. - 
JEF; Katafygion Adespoton Zoon – K.A.Z.; Katholischer Familienverband Österreichs; 
Katolischer Deutscher Frauenbund e.V.–KDFB; Kolpingwerk Europa; Ligue Européenne 
de Coopération Economique - ELEC , Lobby européen des femmes; Lord Dowding Fund 
For Humane Research; Main transpersonale Käer, Lëtzebuerger Gesellschaft fir 
Transpersonal Psychologie a.s.b.l. - MTK-IDEE, EAPN Lëtzebuerg; Mouvement Européen 
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El Vicepresidente de la Convención, Jean-Luc DEHAENE, asumió la 

responsabilidad de coordinar los contactos entre la Convención y las 

organizaciones integradas en el Foro. En una primera fase, denominada 

“la fase de escucha”, se crearon ocho grupos de contacto “con el fin de 

permitir el cambio de impresiones con cada uno de los sectores de la 

sociedad civil”119. Los delegados de los grupos de contacto tuvieron la 

oportunidad de exponer las propuestas formuladas durante las sesiones 

de trabajo en la sesión plenaria de la Convención celebrada el 24 y 25 

de junio de 2002. Los representantes del grupo de contacto “sector 

social” instaron a la Convención a articular una base jurídica que 

garantizase el diálogo constante entre las instituciones de la Unión y la 

sociedad civil europea. Por su parte, los representantes de los grupos de 

contacto “mundo académico y círculos de reflexión” y “ciudadanos e 

instituciones” demandaron “una democracia más participativa, así 

como la consignación en el Tratado del principio del diálogo regular con 

la sociedad civil, que debe plasmarse concretamente en la consulta a las 

organizaciones representativas interesadas en una fase precoz de la 

                                                                                                                                               
de la Ruralité (M.E.R.); Mouvement Européen Indre et Loire Touraine; Mouvement 
Européen International - MEI; Mouvement pour l’Initiative Citoyenne - MIC; Movimento 
Antispecista; Movimento Europeo per la Difesa della Vita e della Dignitá Umana - MEVD; 
National Anti-Vivisection Society; National Consumer Council - NCC; National Secular 
Society; North-South Institute (The); Nyt Europa / New Europe; Observatoire 
international de la langue Française; Office catholique d'informations et d'initiatives pour 
l'Europe – OCIPE; Organisation Mondiale Contre la Torture - OMCT Europe; Paritätische 
Wohlfahrtsverband (Der) - Gesamtverband e.V; Permanent Forum Civil Society; Polish 
Robert Schuman Foundation (The); PRISMA - Progetto per la Rivalutazione 
dell’Insegnamento e dello Studio del Mondo Antico; Président de l’Observatoire 
International de la Langue Française; Quaker Council for European Affairs - QCEA; Red 
Ciudadanas de Europa - RCE; Respect for Animals; Région Paris-Ile de France - UEF 
France; Réseau Citoyennes d'Europe - RCE; Réseau de Citoyens Européens EUROPE 
MAINTENANT !; Réseau des chrétiens sociaux européens; S.O.S. Grand Bleu; Société 
Protectrice des Animaux; SOLIDAR; Sos Sexisme; Standing Committee of European 
Doctors -CPME; Stiftung "LIVING TOGETHER IN A NEW EUROPE"; Stop Experimenten op 
levende Dieren vzw S.E.D.; Suppression des Expériences sur l’Animal vivant asbl S.E.A.; 
Syndicat CFDT Postes & Télécoms du Rhône; Transparency International-Brussels asbl; 
UNIAPAC – Union internationale chrétienne des dirigeants d’entreprise; Union Belge pour 
l'Abolition de l'Expérimentation sur l'Animal; Union Européenne de l’Artisanat et des 
Petites et Moyennes Entreprises - UEAPME; Union pour l'Europe Fédérale U.E.F. France; 
Verein Deutsche Sprache e. V.; Verein Muttersprache, Wien e. V.; Wilhelm von Humboldt 
Gesellschaft e. V.; Women Citizens of Europe Network; WWF European Policy Office; 
Young European Federalists - JEF; Youth of the European People`s Party – YEPP.  
119 Los grupos de contacto fueron: sector social, medio ambiente, mundo académico y 
cículos de reflexión, ciudadanos e instituciones, regiones y entidades locales, derechos 
humanos, desarrollo y cultura. 
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elaboración de la legislación de la Unión”120. En el Resumen de las 

contribuciones del Foro, preparado por la Secretaría de la Convención, 

vuelve a constatarse que buena parte de las organizaciones “expresaron 

el deseo de que la Unión funcione más cerca de aquellos a quienes 

pretende servir” y mostraron interés en mejorar “el grado de 

participación de la sociedad civil, a través de las organizaciones que la 

integran, en el proceso de adopción de decisiones europeo y reconocer 

en el Tratado su función específica”121. El informe final del Praesidium 

sobre los trabajos de la Convención constata que “el Foro creado con 

arreglo a la Declaración de Laeken recibió 1.264 contribuciones de 

ONG, del mundo empresarial, universitario y de otros sectores. Se 

organizaron reuniones con una amplia serie de grupos interesados en la 

Convención, entre los que figuraban confesiones y asociaciones 

religiosas, grupos de reflexión, representantes de organizaciones locales 

y regionales, y ONG”122.  

Debemos matizar la importancia de los contactos entre la sociedad civil 

y la Convención, advirtiendo que no existen evidencias de que las 

contribuciones presentadas fuesen realmente tomadas en consideración 

por los convencionales ya que no estaban obligados a informar a las 

organizaciones del Foro sobre la acogida de sus propuestas. Además, si 

tenemos en cuenta que los miembros de la Convención eran conscientes 

de que el proyecto de Tratado debía ser asumido por todos los 

representantes de los Estados miembros durante la CIG, parece lógico 

asumir que algunas propuestas de la sociedad civil que, en principio, 

podían contar con la aprobación de los miembros de la Convención 

fueron abandonadas ante la amenaza del veto123. Todo ello, unido al 

                                                 

120 CONV 167/02, 4 de julio de 2002, p. 8.  

121 CONV 112/02, 17 de junio de 2002, p. 2-8. 
122 CONV 851/03,  18 de julio de 2003, p. 3 
123 “There is little doubt that the work of the Convention took place above all “in the 
shadow of the IGC” with the familiar patterns of interest and strategies”; “All 
Convention members were well aware that they were negotiating in the shadow of the 
IGC to follow and the vetoes that could be wielded therein”; MAGNETTE, P. y 
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estricto control del Praesidium sobre las propuestas que debían 

someterse a consideración del Pleno124, ha llevado a algunos analistas 

del proceso constituyente a afirmar que la pretendida apertura de la 

Convención a la sociedad es meramente testimonial y no un verdadero 

compromiso de  inclusión de nuevos argumentos en la deliberación 

democrática sobre el futuro de Europa125. De cualquier modo, no parece 

que los contactos entre la Convención y las organizaciones de la 

sociedad civil hayan sido absolutamente estériles ya que algunos de los 

objetivos de la Unión como la búsqueda de la paz, la justicia social, el 

desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad, el comercio libre y 

justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos 

humanos y, en particular, las referencias a la democracia participativa 

y el papel de la sociedad civil en la gobernanza de la Unión que 

finalmente se incluyen en el Tratado (arts. I-3 y I-47) figuraban entre el 

listado de demandas planteadas por las asociaciones participantes en el 

Foro126. 

                                                                                                                                               
NICOLAÏDIS, K., “The European Convention: Bargaining in the Shadow of Rhetoric”, 
West European Politics, v. 27, n. 3, mayo 2004, p. 382. 
124 “The Convention’s own organisational set-up (President, Praesidium, and Secretariat) 
largely dominated proceedings to the point that the Convention ocasionally seemed a 
wise-men committee embedded in a larger public or, else, a directorate of President 
Giscard d’Estaing”, CLOSA, C., “Deliberative Constitutional Politics and the Turn 
Towards a Norms-Based Legitimacy of the EU Constitution” ELJ, Vol. 11, No. 4, julio 
2005, p.421. 
 
125 “The convention’s emphasis on civil society is a rhetorical device to gain legitimacy 
rather than a genuine move towards a more pluralistic EU democracy capable of 
including mechanisms of active participation of citizens and social actors in the policy-
making process that would complement and enrich representative democracy”, 
LOMBARDO, E., “The participation of civil society in the Constitution-making 
process”, CIDEL Workshop Constitution Making and Democratic Legitimacy in th EU, 
Londres, noviembre 2004, p. 2.  
 
126 “Non si può certo dire che la Convenzione sia stata completamente impermeabile alle 
istanze che circolano nella società europea. Lo dimostra ad esempio un cuadro di valori 
e obiettivi che è cualitativamente molto significativo (in cui si parla tra l’altro di 
promozione della pace, di giustizia sociale, di osservanza e sviluppo del dirrito  
internazionale. Lo dimostra ad esempio l’introduzione di un intero capitolo dedicato alla 
democracia participativa” PETRANGELI, “Processo di riforma dell’Unione e questione 
democratica”, Democrazia e Diritto, Vol. 2,  2003, p. 140. Lars HOFFMAN también 
considera que en el texto propuesto de la Convención se incorporan algunas de las 
propuestas planteadas en el Forum: “Although the designs and concepts provided by 
the Forum participants might not always be identical with the opinión of the majority of 
the Convention members, establishing a close co-operation and incorporating some of 
them into the final document would add to the credibility and legitimacy of the 
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II.3.2.- El principio de democracia participativa en la vida 

democrática de la Unión: la promoción del diálogo civil. 

 
El Título VI de la Parte I del TCpE codifica una serie de principios, 

estrechamente interrelacionados, que deben regir “la vida democrática 

de la Unión”127. El Título se abre con el art. I-45 que garantiza el 

tratamiento equitativo de los ciudadanos por parte de las instituciones, 

órganos y organismos de la UE. Este principio de igualdad democrática 

implica que los ciudadanos europeos gozan de las mismas condiciones 

de acceso a los espacios de participación política que, a continuación, 

se mencionan en el Título VI. El art. I-46 TCpE, por su parte, insiste en 

el fundamento representativo de la democracia supranacional europea y 

en la legitimidad democrática del Parlamento Europeo, el Consejo 

Europeo y el Consejo de la UE, instituciones representativas de los 

ciudadanos europeos y los Estados miembros128. En el apartado cuarto 

del mismo artículo, el Tratado constitucional reserva un espacio en la 

vida democrática de la Unión a los partidos políticos paneuropeos que, 

aunque en la práctica carecen de protagonismo en el proceso de 

integración y son incapaces de articular un discurso político 

transnacional, tienen encomendada la función de expresar la voluntad 
                                                                                                                                               
Convention and its outputs”, HOFFMANN, L., “The Convention on the Future of Europe 
-  Thoughts on the Convention model”, Jean Monnet Working Paper 11/02, p.13 
127 PETRANGELI resumé el capítulo: “Il contenuto è abbastanza variegato: si va 
dall’affermaziones del principio dell’uguaglianza democratica, al dialogo sociale, dai 
partiti politici al mediatore, dal principio di trasparenza allo status delle chiese e delle 
organizazioni non confessionall. Nonostante ciò, queste previsioni vanno sicuramente 
lette al di là delle innovazioni normative che introducono immediatamente, ad esempio 
una forma di iniziativa legislativa popolare; “Il capitolo deve essere guardato come 
sintomo di un certo mutamento”culturale”, che si collega all’emergere, nelle forme e nei 
limiti prima ricordati, della cuestione della società civile nella governance europea, ed è 
una piccola vittoria dei fermenti prodotti dai movimenti sociali degli ultimi anni”, 
PETRANGELI, F., “Processo di riforma dell’Unione e questione democratica”, 
Democrazia e Diritto, Vol. 2,  2003, p. 140.  
128“The principle of representative democracy, in the particular case of the EU –a 
supranational entity- means that European citizens are directly represented in the EP by 
those they elect, and that member States are represented in the European Council and 
in the Council of Ministers by their governments, themselves accountable to national 
parliaments, elected by their citizens”, PEETERS, M., “The principle of participatory 
democracy in the new Europe: a critical analysis”, Nongovernmental organizations: the 
growing power of an unelected few, American Enterprise Institute, junio 2003, p. 4 



Víctor Cuesta 

 184 

de los ciudadanos de la Unión y contribuir a la formación de la 

“conciencia política europea”. Reafirmado el protagonismo de las 

instituciones representativas, el apartado tercero del art. I-46 proclama 

el derecho del ciudadano europeo “a participar en la vida democrática 

de la Unión”, exhortando a las instituciones europeas a adoptar las 

decisiones públicas “de la forma más abierta y próxima posible a los 

ciudadanos”. El artículo 50 TcpE reitera este mandato de apertura del 

que son destinatarias no sólo las instituciones sino también los órganos 

y organismos (incluidos comités y agencias reguladoras), con el objeto 

de “fomentar la buena gobernanza y de garantizar la participación de la 

sociedad civil”129. La publicidad de las sesiones del PE y de las 

deliberaciones y votaciones del Consejo Europeo sobre proyectos de 

actos legislativos, así como el derecho de acceso a los documentos 

públicos para los ciudadanos europeos y los residentes en los Estados 

miembros, ya reconocido en el art. 255 TCE tras el Tratado de 

Ámsterdam130, vienen a completar el conjunto de garantías 

constitucionales relativas a la transparencia de los trabajos de las 

instituciones, órganos y organismos de la Unión. 

 

Garantizada la transparencia de los trabajos de las instituciones, el 

artículo 47.1 TCpE, bajo la rúbrica “Principio de democracia 

participativa”, establece que “las instituciones de la Unión darán a los 

ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces 

apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus 

                                                 
129 “The new article on transparency would constitutionalise the current  practice of 
requiring all committees and agencies, in addition to the Commission, Parliament, and 
Council, to respect access to document rights”, BIGNAMI, F., “Three Generations of 
Participation Rights in European Administrative Proceedings” Jean Monnet Working 
Paper 11/03, p. 11 
130 El Reglamento 1049/2001, de 30 de mayo relativo al acceso público a los 
documentos del Parlamento, el Consejo y la Comisión desarrolla el compromiso del 
art. 255.2 del TCE. En su exposición de motivos, el Reglamento considera que “la 
apertura permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso 
de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad eficacia y responsabilidad de 
la administración para con los ciudadanos en un sistema democrático”; el art. 2 
establece que “todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que 
resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a 
los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a 
los principios y las condiciones que se definen en el presente Reglamento”  
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opiniones sobre todos los ámbitos de acción de la Unión”. En este 

apartado, el Tratado constitucional parece identificar la democracia 

participativa con la comunicación unidireccional de los ciudadanos 

hacia las instituciones. Esta concepción, bastante limitada, de 

participación democrática se confundiría con el mero ejercicio de la 

libertad de expresión si no fuese por la obligación impuesta a las 

instituciones de facilitar la comunicación habilitando los canales 

institucionales adecuados y atender las demandas planteadas. La 

incorporación de este precepto al derecho primario es relativamente 

intrascedente toda vez que el vigente estatuto de ciudadanía de la Unión 

ya garantiza la expresión de las opiniones y demandas del ciudadano 

respecto a los ámbitos de actuación de la Unión a través del derecho de 

petición ante el Parlamento Europeo, el derecho a dirigirse al Defensor 

del Pueblo y el derecho a dirigirse a cualquier institución en una de las 

lenguas oficiales y a recibir respuesta de la misma en la misma lengua 

(art. 21 TCE). 

 

Afortunadamente, la participación del ciudadano en la vida democrática 

de la Unión no se agota en la expresión de sus impresiones sobre el 

funcionamiento de la misma, sino que debe extenderse a su 

intervención como interlocutor en la deliberación que precede a la 

adopción de las decisiones públicas supranacionales. Con esta 

intención, el art. I-47.2 TCpE insta a todas las instituciones europeas a 

impulsar un diálogo “abierto, transparente y regular con las 

asociaciones representativas y la sociedad civil”. La apuesta del Tratado 

constitucional por el diálogo civil parece inspirarse en el Libro Blanco 

sobre la nueva gobernanza europea, elaborado por la Comisión, en el 

que se afirma que “la democracia depende de la capacidad de los 

ciudadanos para participar en el debate público”131. Además de ilustrar 

la deliberación democrática, una amplia participación de los actores no 

                                                 
131 COM (2001) 428 final, 25 de julio de 2001, p.12 
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institucionales redundará, según el Libro Blanco en “la calidad, la 

pertinencia y la eficacia de la políticas de la Unión Europea”132. 

 

El Tratado constitucional pretende involucrar en el diálogo civil a todas 

las instituciones europeas133. En lo que respecta a la Comisión, la 

institución europea que acredita una mayor tradición en la cultura del 

diálogo, los contactos con la sociedad civil se han venido produciendo 

regularmente durante las últimas décadas a través de las consultas, a 

las que dedicaremos, como lo hace el propio Tratado constitucional (Art. 

I-47.3 TCpE), un apartado específico (II.3.3). La intervención de los 

integrantes de la sociedad civil europea en la sede del PE se ha 

encauzado principalmente a través de las audiencias públicas 

(hearings). Sin embargo, el Reglamento de la Cámara no reconoce 

formalmente estas prácticas y se limita a regular, a través de una 

resolución anexa, las condiciones de acceso de los ciudadanos y los 

integrantes de “los grupos de interés”, así como un código de conducta 

que deberán respetar a la hora de entablar sus relaciones con los 

parlamentarios134. Con el objeto de implementar el diálogo civil 

promovido por el art. I-47.2 TCpE, el PE debería codificar un conjunto 

de reglas que, más allá de las “audiencias” ocasionales, garanticen la 

regularidad de los contactos y la comunicación recíproca entre los 

interlocutores, implícita en la buena deliberación democrática. El PE 

podría optar entre la formalización de estas reglas en el Título II, 

relativo al procedimiento legislativo, del Reglamento interno de la 

cámara o a través de algún código de conducta, anexo al Reglamento, 

que integre unos principios básicos y unas normas mínimas más 

flexibles, tal y como ha hecho la Comisión en relación a las Consultas. 

En cualquier caso, el PE podría obtener valiosos ejemplos de la 

                                                 
132 COM (2001) 428 final, 25 de julio de 2001, p.11 
133 “In its current form, the Constitution would require not only the Commission, but the 
European Parliament, the European Council, the Council of Ministers, and the Court of 
Justice, that is all of those institutions identified earlier as part of Union’s institutional 
framework, to allow individuals and associations to comment on their initiatives”; 
BIGNAMI, F., “Three Generations of Participation Rights in European Administrative 
Proceedings” Jean Monnet Working Paper 11/03, p. 29. 
134 Anexo IX del Reglamento sobre los grupos de interés en el PE. 
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regulación de los hearings en el derecho constitucional de los Estados 

miembros135.  Además del impulso del diálogo civil en el marco de los 

procedimientos legislativos, el PE debe implicarse activamente en la 

promoción de otros foros de debate, más informales, como, por ejemplo, 

las Conferencias interinstitucionales sobre política económica a las que 

son invitadas anualmente los interlocutores sociales. Será, sin lugar a 

dudas, en el Consejo de la UE, órgano de naturaleza 

intergubernamental, donde el desarrollo del diálogo civil encontrará 

más limitaciones. Sin embargo, para reforzar su compromiso con la vida 

democrática de la Unión, el Consejo podría reservar un espacio a las 

organizaciones representativas de la sociedad civil europea en los 

grupos de trabajo del COREPER o, incluso, en algunas de sus 

reuniones informales. Un buen precedente en este sentido fue la 

invitación a las organizaciones no gubernamentales de la Plataforma 

Social a asistir a la reunión informal del Consejo de Empleo, Política 

Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) bajo la presidencia 

portuguesa136. A pesar de que el art. I-47.2 TCpE parece involucrar en 

el diálogo civil a todas las instituciones europeas, debemos matizar este 

mandato, limitándolo a las instituciones políticas y excluyendo, por 

consiguiente, a un órgano de naturaleza jurisdiccional como el Tribunal 

de Justicia de la UE. Los Jueces y Abogados Generales del Tribunal de 
                                                 
135 “En el marco de la Europa occidental existen bastantes diferencias en cuanto al 
grado de desarrollo de esta normativa, en la regulación del procedimiento y en relación 
con la consolidación de la figura en los distintos países. Así, en la República Federal 
Alemana las audiencias están previstas desde los años 50, siendo el país europeo 
donde se encuentran más consolidadas en la práctica parlamentaria, constituyendo 
un elemento intrínseco al procedimiento legislativo. Por otro lado, mientras que en la 
mayoría de países la previsión de audiencia se encuentra en el reglamento 
parlamentario y si no se llevan a cabo ello no afecta a la validez de la Ley, en Portugal 
la participación de determinados grupos sociales en el procedimiento legislativo tiene 
base constitucional, y por ello es obligatoria y su ausencia puede determinar la 
nulidad de la ley”, LARIOS PATERNA, M. J. Participación ciudadana en la elaboración 
de la ley, Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, pp. 109-110. 
136 “Some of the NGO sectors are occasionally invited to the Council meetings relevant 
to them and enjoy some speaking right. For example, the Portuguese invited the Social 
Platform to send a delegation to an informal Social Affairs and Employment Council 
Meeting (2000) and gave them speaking rights alongside Ministers and representatives 
of trade unions; the French, the Swedish and the Belgians repeated the invitation with 
some variations, but it was a consultation by grace and favour. No such offer was 
made by the 2002 Spanish Presidency, but has sine the been picked up again, only t 
be interrupted by the Dutch now”, BEGER, N., “Participatory Democracy: Organised 
Civil Society and the “New” Dialogue”, The Federal Trust, Online Paper 09/04, pp. 4-5 
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Justicia deben responder en todo momento a los principios de 

independencia e imparcialidad en la aplicación del ordenamiento 

jurídico y deben ignorar cualquier argumento de oportunidad política 

planteado por una parte ajena al procedimiento judicial.  

 

En lo que respecta a los interlocutores no institucionales del diálogo 

civil, el art. I-47.2 TCpE distingue entre “las asociaciones 

representativas” (de la sociedad civil) y la propia sociedad civil. 

Considerando que la reciprocidad es una característica inherente al 

diálogo y que, por consiguiente, las instituciones deben garantizar una 

respuesta razonada (feedback) a las propuestas planteadas por los 

ciudadanos, parece lógico que la inclusión de actores no institucionales 

en la deliberación democrática no sea ilimitada137. La participación 

masiva de actores no institucionales podría bloquear los procedimientos 

de toma de decisiones y afectar negativamente a la eficacia de la Unión, 

otro de los principios de la gobernanza europea y base de su legitimidad 

democrática (output-legitimacy)138. En consecuencia, el Tratado 

Constitucional parece conceder cierta prioridad, mencionándolas 

expresamente, a las organizaciones que acrediten su condición de 

“asociación representativa” de la sociedad civil europea. La selección de 

interlocutores no institucionales es una práctica extendida en los 

Estados miembros en el ámbito del diálogo social: sirva como ejemplo, 

el caso de los “sindicatos más representativos” que, demostrando cierto 

grado de implantación, disfrutan de una singular posición jurídica a 

                                                 
137 En el mismo sentido, DE SCHUTTER: “If such a real dialogue implies a right of the 
organisation to receive a reasoned answer to the suggestions it puts forward, it is 
manageable only insofar a selection is made among the organisations. In that sense, a 
better structuration of the civil society should not be seen as imposing an obstacle to 
their participation which would have not existed previously; it is, rather, the condition for 
getting us closer to the recognition of participatory rights which are the very ingredients 
for participatory democracy”, DE SCHUTTER, O., “Europe in Search of its Civil 
Society”, European Law Journal, Vol. 8, No. 2, junio 2002, p. 211. 
138 Para CLOSA, “la incapacidad de absorber demandas numerosas (y, probablemente, 
contrapuestas) de los participantes en las consultas puede llevar a un bloqueo 
decisional”, CLOSA, C., “El Libro Blanco sobre la Gobernanza”, Revista de Estudios 
Políticos, n. 119, enero – marzo 2003, p. 496. 
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efectos de participación institucional139. En todo caso, la prioridad 

otorgada a las asociaciones representativas debe basarse en una 

diferenciación objetiva y no puede conducir, en ningún caso, a 

situaciones de discriminación incompatibles con el principio de 

igualdad democrática proclamado en el art. I-45 TCpE140.  

 

Pero, ¿cuáles son esos criterios objetivos que siguen las instituciones 

europeas para determinar si una asociación a la que incumbe 

particularmente la normativa en proceso de elaboración es 

representativa? El Comité Económico y Social es el único órgano de la 

Unión que se ha atrevido a adelantar un conjunto de condiciones que 

tratan de garantizar un cierto grado de implantación y transparencia. 

En su Dictamen de 25 de abril de 2001, el CES establece que las 

asociaciones representativas deberán “estar constituidas de manera 

duradera a nivel comunitario; garantizar el acceso directo a los 

conocimientos técnicos de sus miembros y, por consiguiente, la 

posibilidad de consultas rápidas y constructivas; representar intereses 

generales que se correspondan con los intereses de la sociedad europea; 

estar compuestas por organizaciones cuya representatividad de los 

intereses representados por ellas esté reconocida en el Estado miembro 

de que se trate; contar con organizaciones miembro en la gran mayoría 

de los Estados miembros de la UE; prever la rendición de cuentas ante 

los miembros de la organización; tener un mandato de representación y 

acción a nivel europeo; ser independientes y no estar vinculada a 

                                                 

139 En el caso de España, el art. 6.1  de la Ley Orgánica de Libertad Sindical determina 
que “la mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les 
confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional 
como de acción sindical”. 

140“The idea that, whenever the Commission or another European institution engages in 
public decision making, all parties concerned, all interested citizens will be able to 
express their views and engage in dialogue is manifestly impossible. Some, of course, 
will engage in the dialogue and then the question becomes whether they should be 
heard, or in other words, be allowed to influence policy outcomes, a question which, in a 
democracy, will turn on representation”,  BIGNAMI, F., “Three Generations of 
Participation Rights in European Administrative Proceedings” Jean Monnet Working 
Paper 11/03, pp. 29-32. 
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consignas exteriores; ser transparentes, en especial a nivel financiero y 

en sus estructuras de toma de decisiones”. Estos criterios son de 

carácter orientativo; todavía está por ver si las instituciones llamadas a 

impulsar el diálogo civil reproducen en su regulación interna las 

recomendaciones del CES141. No obstante, el art. I-47. 2 TcpE (“Las 

instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular 

con las asociaciones representativas y la sociedad civil”) no sólo se 

refiere a “las asociaciones representativas” (de la sociedad civil europea) 

sino que también parecer invitar a otros integrantes de la sociedad civil 

de Europa. La preferencia otorgada a las asociaciones representativas 

transnacionales no debe impedir la convocatoria de otras 

organizaciones que operan en ámbitos territoriales nacionales, 

regionales o locales. Tampoco puede excluirse a otros integrantes de la 

sociedad civil “no organizada”, ya sean colectivos reunidos de manera 

espontánea o ciudadanos a título individual que demuestren cierta 

competencia en relación a los ámbitos materiales sobre los que se 

delibere (académicos, técnicos, funcionarios, etc.)142.  

 

Debemos distinguir entre el diálogo civil y el “Diálogo Social Europeo” 

promovido por el art. I-48 TCpE que ya contaba con base jurídica en el 

derecho primario de la Unión (art. 139 TCE)143. Mientras que los 

                                                 
141 En este sentido, “the criteria of representativeness should vary from forum to forum, 
although some such criteria of representativeness should be common to all the 
organisations enjoying such a consultative status”, DE SCHUTTER, O., “Europe in 
Search of its Civil Society”, European Law Journal, Vol. 8, No. 2, junio 2002, p. 215. 
142 “Civil dialogue might also extend beyond the realm of the dialogue between 
transnational European civil society and the EU institutions but also include a multilevel 
dimension incorporating dialogue at national and sub-national levels”, ARMSTRONG, 
K.A., “Rediscovering Civil Society: The European Union and the White Paper on 
Governance”, European Law Journal, 2002, Vol. 8, No.1, p.122. 

143 “El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito comunitario podrá conducir, 
si éstos lo desean, al establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos 
incluidos. 2.   La aplicación de los acuerdos celebrados a nivel comunitario se 
realizará, ya sea según los procedimientos y prácticas propios de los interlocutores 
sociales y de los Estados miembros, ya sea, en los ámbitos sujetos al artículo 137, y a 
petición conjunta de las partes firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo 
adoptada a propuesta de la Comisión. El Consejo decidirá por mayoría cualificada, a 
no ser que el acuerdo en cuestión contenga una o más disposiciones relativas a alguno 
de los ámbitos para los que se requiera la unanimidad en virtud del apartado 2 del 
artículo 137. En este caso, el Consejo decidirá por unanimidad” 



Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional 
 

 191

interlocutores sociales (organizaciones sindicales y asociaciones 

empresariales) están habilitados para establecer de manera autónoma 

relaciones convencionales que pueden concluir en acuerdos, asumidos 

normalmente por las instituciones, los interlocutores no institucionales 

del diálogo civil son llamados a colaborar con unas instituciones que 

dirigen el desarrollo del procedimiento normativo en todo momento. Por 

otra parte, mientras que el ámbito material del diálogo social europeo 

debe limitarse a las políticas sociales de la Unión (complementarias 

respecto a las de los Estados miembros), enumeradas en el art. 137 

TCE – art. III-210 TCpE, el art. I-47.2 TCpE no establece una lista 

cerrada de competencias para el diálogo civil, abierto, en principio, a 

todos los ámbitos de actuación de la Unión y, por consiguiente, a todo 

tipo de procedimientos normativos. La indeterminación del ámbito 

material del diálogo también puede interpretarse como un margen de 

discrecionalidad bastante amplio. Tal vez, hubiese sido deseable la 

referencia expresa a determinados ámbitos materiales lo que se 

traduciría en un compromiso más intenso de las instituciones con el 

diálogo civil en esas áreas. 

 

El mandato de promoción del diálogo civil contenido en el artículo sobre 

la democracia participativa en la Unión no se traduce en un derecho 

subjetivo del ciudadano europeo y de las organizaciones de la sociedad 

civil europea a intervenir en los procedimientos de toma de decisiones 

dirigidos por las instituciones europeas. El principio de democracia 

participativa no encuentra un equivalente dogmático, semejante a un 

derecho fundamental de participación política directa, en la Carta de 

Derechos Fundamentales incluida en el TCpE144. Considerando que el 

                                                 
144 De una manera bastante crítica, MOREIRO GONZÁLEZ se refiere a la omisión de 
los derechos subjetivos de participación directa: “tampoco se insertan como derechos 
individuales en el patrimonio jurídico de los particulares porque no se adscriben al 
estatuto de ciudadanía de la Unión. Su naturaleza se asemeja a la de los anacrónicos 
derechos otorgados de los administrados. Extremo éste que confirma el legislador al 
eludir los términos imperativos y circunscribir la responsabilidad institucional al 
dictado de unas pocas líneas generales de actuación que no establecen ni los 
instrumentos normativos que fijen el ejercicio de los derechos ni un plazo concreto 
para su adopción. (…) No reconoce expresamente un derecho de actuación de las 
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art. I-47.2 TCpE ni siquiera se remite a una “ley europea” de alcance 

general que debería precisar los derechos y obligaciones, de rango legal, 

de los interlocutores, todo parece indicar que el compromiso de la Unión 

Europea con el diálogo civil se traducirá en un conjunto de prácticas 

procedimentales contenidas en el régimen de funcionamiento interno de 

cada institución. El Tribunal de Justicia deberá determinar en el futuro 

hasta que punto el incumplimiento de estás prácticas procedimentales, 

interpretadas a la luz del principio constitucional de democracia 

participativa, podrán constituir un vicio sustancial de forma, 

susceptible del recurso jurisdiccional del art. III-365.2 TCpE que puede 

ser interpuesto por los particulares145.  

 

II.3.3.- Las consultas de la Comisión a las partes interesadas.  
 

El artículo 47.3 TCpE viene a reforzar el compromiso de la UE con el 

diálogo civil, instando a la Comisión Europea a mantener “amplias 

consultas con las partes interesadas”. Mediante el procedimiento de 

consulta, la Comisión se dirige a aquellos sectores de la sociedad civil 

particularmente afectados por determinado acto de la Unión para 

conocer su opinión antes de que el colegio de comisarios adopte una 

decisión. El TCpE incluye el procedimiento de consultas entre los 

                                                                                                                                               
organizaciones de la sociedad civil a favor del interés general, no reconoce su 
participación en fases concretas del procedimiento de adopción de decisiones, no 
define ni menciona expresamente el diálogo civil y tampoco establece una remisión 
legislativa para establecer los criterios de selección de los interlocutores civiles por las 
Instituciones de la Unión”. MOREIRO GONZÁLEZ, C. J., “El principio de democracia 
participativa en el Proyecto de Tratado de Constitución Europea”, Cuadernos Europeos 
de Deusto, nº 3, 2003, p.158-159.  
145 Francesca BIGNAMI duda de la eficiacia jurídica de este principio: “It is difficult to 
anticipate the direction that the Court of Justice will take. The right to participatory 
democracy, however, is phrased so broadly that it should not interpreted as grounds for 
review of European legislation and administrative acts. Article 46 is similar to other, 
programmatic, provisions of the Treaty, which are binding on the institutions but do not 
constitute legal grounds for challenging public decisions. In other words, failure to 
comply with the requirements of participatory democracy should not constitute 
infringement of an essential procedural requirement or an infringement of the 
Constitution under art III-266 which an individual could raise as a defense to any 
European legislative o regulatory measure”, BIGNAMI, F., “Three Generations of 
Participation Rights in European Administrative Proceedings” Jean Monnet Working 
Paper 11/03, p.30. 
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espacios de democracia participativa con el objeto de garantizar “la 

coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión” (art. I-47.3). 

La participación de las partes interesadas en la elaboración de las 

propuestas normativas contribuye a la difusión de la información entre 

la sociedad civil y al control de la actividad de la Comisión por parte de 

los administrados. Por su parte, la Comisión se beneficia de la 

información adicional que proporcionan los destinatarios de las normas, 

los agentes encargados de hacerlas cumplir y/o los expertos técnicos en 

la materia lo que le permitirá ajustar el contenido de sus decisiones a 

las necesidades de la ciudadanía146.  

Las consultas forman parte del método de trabajo de la Comisión desde 

los orígenes de la Comunidad Económica Europea147. Antes de definir 

sus políticas, la Comisión acostumbra a mantener reuniones ad hoc, o 

incluso, a constituir comités consultivos donde los representantes de 

los grupos de interés (lobbies)148 y/o de las organizaciones no 

gubernamentales149 dejan constancia de sus puntos de vista. Tampoco 

                                                 
146 “Sometimes, what is insisted upon is the need for expert input and direct feedback 
from those segments of civil society immediately affected by the policies in discussion: it 
is them then the specific expertise of the non-governmental organisations and other 
actors of the civil society which should be better devised and more precisely focused”, 
DE SCHUTTER, O., “Europe in Search of its Civil Society”, European Law Journal, Vol. 
8, No. 2, junio 2002, p. 204 
147 “The consultation of organised groups has indeed been one of the key features of the 
so-called Community method since the origins. The Common Agricultural Policy, long 
seen as the typical pattern of European decision-making processes, has been based, 
from its inception, on a permanent negotiation between the organisations of the farmers, 
the national governments and the European institutions. This corresponded to the 
classic post-war corporatist decision, imported in the Community by Jean Monnet and 
his colleagues. The implication of the stakeholders within the community was supposed 
to enhance the quality and the legitimacy of the policy: better informed thanks to the 
constant dialogue with the concerned interests, policy makers would make more efficient 
policies; involved in the process, these interests would accept its result more easily”, 
MAGNETTE, P., “European citizenship and civil society: some sceptical remarks”, 
Rethinking European Citizenship, European Essay 24, noviembre 2002, p.23 

148 “Profit-making groups outnumber non-profit groups by a very significant margin, and 
their resources are much larger. The costs of organizing at the European level may be 
especially onerous for the voluntary/non-profit sector. Powerful groups are likely to 
make their voices heard irrespective of whether formal participatory rights exist.”, 
CRAIG, P. y DE BURCA, G., EU Law, Text, Cases and Materials, Oxford University 
Press, 2003, p. 165 

149 En lo que respecta a los contactos con las ONG, consultar el informe “La Comisión 
y las organizaciones no gubernamentales: el refuerzo de la colaboración” (COM (2000) 
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es la primera vez que las consultas son expresamente promovidas por el 

derecho primario de la Unión: en el ámbito de la política social, el art. 

138 TCE exige a la Comisión consultar a los interlocutores sociales 

“sobre la posible orientación de una acción comunitaria”; el Protocolo 

núm. 7 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, adoptado en el Tratado de Ámsterdam, constituye 

otro ejemplo del deber de la Comisión de “consultar ampliamente antes 

de proponer textos legislativos y, en su caso, publicar los documentos 

de consulta”.  

El procedimiento de consulta se ha visto afectado por la reforma de la 

Gobernanza Europea impulsada por la Comisión Prodi. Con el objeto de 

reforzar la cultura de consulta y diálogo, el Libro Blanco planteó la 

necesidad de establecer un sistema de consultas más transparente y 

sistemático, proponiendo, para ello, la adopción de “un código de 

conducta que fijara unas normas mínimas centradas básicamente en el 

qué, el cuándo, el quién y el cómo de la consulta”. La Comisión cumple 

con el compromiso expresado en su Libro Blanco aprobando, en el año 

2002, la Comunicación “Hacia una cultura reforzada de consulta y 

diálogo - Principios generales y normas mínimas para la consulta de la 

Comisión a las partes interesadas”150. Durante el proceso de 

elaboración de este código de conducta, la Comisión recibió un total de 

88 contribuciones presentadas por los Gobiernos de Alemania, Suecia y 

Reino Unido, por entidades regionales y locales, iglesias y agrupaciones 

religiosas, empresas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos 

                                                                                                                                               
11) Entre los ejemplos de consultas citados en este documento destacan “las 
reuniones bianuales entre los servicios de la Comisión y todas las organizaciones que 
forman parte de la plataforma de ONG sociales europeas; el Comité de enlace de la 
ONG de desarrollo constituye una estructura europea representativa que cuenta con 
grupos de trabajo sólidos y celebra reuniones trimestrales con la Comisión para 
discutir cuestiones de política y procedimiento. No se trata de una estructura 
consultiva formal pero una tradición de 25 años le da un estatuto de hecho ante las 
instituciones europeas; la Dirección General de Comercio mantiene periódicamente 
intercambios de opiniones, horizontalmente y por sectores, sobre cuestiones de 
política comercial y en particular sobre la Organización Mundial de Comercio, dos 
veces al año, las principales ONG paneuropeas activas en el ámbito del medio 
ambiente (“Grupo de las Ocho”) se reúnen con el Director General para discutir el 
programa de trabajo de la DG de Medio Ambiente”, pp.8-9, 
150 COM (2002) 704 final, 11 de diciembre de 2002 
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que ayudaron, según la propia Comisión, a clarificar el alcance de los 

principios generales y las normas mínimas. Para CLOSA, este 

documento viene a establecer un “marco unificado que sustituye a los 

mecanismos y métodos de consulta operados por cada departamento 

con sus respectivos grupos de interés sectorial”151. Los principios 

generales que deben regir la práctica de las consultas son los mismos 

que establece el Libro Blanco para la nueva gobernanza: participación, 

apertura, responsabilidad, eficacia y coherencia. Mediante las normas 

mínimas, la Comisión pretende imponerse unos “criterios sólidos” para 

la selección de los grupos destinatarios de la consulta y unos plazos 

para su desarrollo y se compromete a garantizar la claridad del objeto 

de las consultas, la publicidad de las contribuciones recibidas y la 

respuesta a las mismas152.  

 

Inspirada por el principio de participación y apertura, la Comisión 

pretende mantener “un enfoque inclusivo” garantizando que “cada 

ciudadano particular, empresa o asociación seguirá pudiendo hacer 

llegar su aportación”. Este compromiso es, en cierta medida, ineludible, 

ya que, como comprobamos anteriormente, de acuerdo con el art. I-47.1 

TCpE, “las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones 

representativas la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente 

sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión”. Las 

contribuciones recibidas durante “la consulta abierta” serán publicadas 

en el espacio digital Your Voice in Europe153.  La comisión responderá a 

los participantes con un “acuse de recibo” individual o colectivo (en 

función del número de contribuciones recibidas). En todo caso, la 

exposición de motivos de las propuestas legislativas que se hayan 
                                                 
151 CLOSA, C., “El Libro Blanco sobre la Gobernanza”, Revista de Estudios Políticos, n. 
119, enero – marzo 2003, p. 497 
152 En el Informe sobre la evolución de la reforma de la Gobernanza de 2003-2004, la 
Comisión resume las principales carácterísticas del código de conducta: “The main 
innovations generated by the consultation Standards are: the definition of a minimum 
deadline for consultation, the obligation to report on the results, the obligation for an 
appropriate reaction to comments received and the establishment of a single access 
point for all the Commission’s public consultations”, SEC(2004) 1153, 22 de septiembre 
de 2004, pp. 4-5. 
153  http://ec.europa.eu/yourvoice/ 
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sometido al proceso de consultas deberá precisar la influencia de las 

aportaciones recibidas.  

 

Además de considerar las contribuciones reunidas durante la “consulta 

abierta”, la Comisión se compromete a buscar activamente una 

implicación más intensa de “las partes interesadas” en la definición de 

sus políticas. Estos destinatarios particulares (target groups) del 

“procedimiento de consulta concreto” son invitados a colaborar en 

calidad de auténticos interlocutores no institucionales de la 

deliberación democrática. El código de conducta identifica las partes 

interesadas con “los afectados por la política, aquellos que participarán 

en la aplicación de la política y los organismos con objetivos declarados 

que les concedan un interés directo en la política”. A la hora de 

convocar a estos sujetos, la Comisión debe tener en cuenta una serie de 

pautas como “la experiencia específica”, “los conocimientos técnicos”, 

“el historial de los participantes en consultas previas” y debe procurar 

una representación equilibrada entre los distintos tipos de 

organizaciones. La Comisión se compromete en su código de conducta a 

fomentar la participación de aquellas organizaciones que, con arreglo a 

los criterios establecidos por el CES, acrediten su condición de 

asociación representativa de la sociedad civil europea. Sin embargo, la 

propia Comisión considera que “la cuestión de la representatividad a 

nivel europeo no ha de usarse como único criterio a la hora de valorar 

la relevancia o calidad de las observaciones”, por lo que también podrán 

integrarse en las consultas las organizaciones nacionales que darán 

cuenta de la “diversidad de situaciones en los Estados miembros”154, e 

incluso, la sociedad civil no organizada. Con el objeto de facilitar el 

control externo, las organizaciones que participan en las consultas son 

invitadas a proporcionar información en relación a la identidad de sus 

representantes, sus objetivos, su implantación y su financiación. Estos 

datos se reúnen en un directorio de libre acceso en el espacio digital 

                                                 
154 COM (2002) 704 final, 11 de diciembre de 2002, p.11. 
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CONECCS (Consultation, European Commission and Civil Society)155 en 

el que, hasta el momento, se han inscrito 732 asociaciones.  

 

En cuanto a la claridad del contenido de las consultas, la Comisión 

deberá precisar cuáles son los problemas específicos abiertos al debate, 

es decir, las cuestiones a las que las organizaciones implicadas en la 

consulta deberán responder. Las partes interesadas consultadas 

dispondrán de toda la documentación pertinente para facilitar las 

respuestas y de la información relativa al desarrollo del procedimiento. 

La Comunicación pretende fijar unos plazos razonables para que los 

representantes de las organizaciones convocadas puedan, a su vez, 

analizar las cuestiones planteadas con sus miembros (“mejorando la 

calidad y la representatividad de su contribución”) sin que ello implique 

una excesiva dilación del procedimiento. El plazo mínimo para recibir 

las contribuciones por escrito se fija en ocho semanas, mientras que 

para la celebración de las reuniones con los destinatarios particulares 

se fija un periodo de 20 días laborables.  

 

Aunque la adopción de este código de conducta suponga un avance 

sensible hacia la transparencia y la sistematización de las consultas, 

debemos ser conscientes del amplio margen de discrecionalidad del que 

disfruta la Comisión. Las normas mínimas están redactadas de un 

modo muy flexible, lo que permite a los diferentes servicios de la 

Comisión adaptarlas a sus respectivas áreas y, a la vez, dificulta que el 

TJE llegue a determinar responsabilidad jurídica por vicio de forma 

como consecuencia de un hipotético incumplimiento. En la exposición 

de motivos de la Comunicación, que, por otra parte, es una regulación 

interna que no confiere derechos procesales a terceros156, la Comisión 

                                                 
155 http://ec.europa.eu/comm/civil_society/coneccs/liste_index.cfm?CL=en 
156 Para NICKEL, “the code of conduct does not have any legally binding force and 
cannot be used by third parties in court: the mere self-binding force of an internal 
Commission regulation does not entitle citizens to gain access to committees or other for 
a, nor does it contain other possible participatory rights such as the right to be 
consulted, or the duty to take contributions of participants into account when delivering 
the grounds for a decision”, NICKEL, R., “Participatory Transnational Governance”, EUI 
Working Papers, Law No. 2005/20, p. 18 
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argumenta que ha evitado un “enfoque excesivamente jurídico que sería 

incompatible con la necesidad de presentar políticas a su debido tiempo 

y con las expectativas de los ciudadanos de que las instituciones 

europeas traten de asuntos de fondo más que concentrarse en los 

procedimientos”157. En el informe sobre la renovación de la Gobernanza 

Europea, la Comisión vuelve a insistir en su planteamiento “de no 

desarrollar procedimientos de consulta jurídicamente vinculantes y de 

respetar una línea divisoria entre sus consultas y los procedimientos 

formalizados de toma de decisiones”158. 

 

II.3.4.- La iniciativa del ciudadano europeo en la actividad 

legislativa de la Unión. 

 
Si la Unión Europea pretende acercarse a sus ciudadanos necesita 

habilitar espacios de participación que puedan integrar a todos los 

miembros de la comunidad política y no sólo a los grupos organizados 

de la sociedad civil. Los instrumentos de democracia participativa que 

hemos analizado hasta el momento se articulan siempre a iniciativa de 

las instituciones Europeas y parecen estar especialmente dirigidos a un 

sector de la ciudadanía que, de hecho, está predispuesto a involucrarse 

en la vida democrática de la Unión159. Si bien es cierto que la 

participación de unos pocos actores no institucionales implica un 

mayor control de las instituciones (lo que, a la postre, beneficia a toda 

la ciudadanía) y también puede contribuir a incrementar la calidad de 

la deliberación democrática y, en consecuencia, de las decisiones 

adoptadas, ello no quiere decir, como bien ha constatado CLOSA, que el 

                                                 
157 COM (2002) 704 final, 11 de diciembre de 2002,  p. 9 
158 COMISIÓN EUROPEA, Informe de la Comisión sobre la Gobernanza Europea, 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2003, p. 33. 
159 Para Paul MAGNETTE, los instrumentos de participación como la consulta están 
diseñados para estimular el compromiso de ciudadanos activos y no están pensados 
para contribuir al desarrollo de una participación generalizada, MAGNETTE, P., 
“European Governance and Civic Participation: Can the European Union be 
politicised?”, Jean Monnet Working Paper 6/01, p.2. 
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problema de conexión con los ciudadanos con la Unión Europea haya 

encontrado mecanismos satisfactorios de solución160. 

 

Como quiera que la Unión Europea se propone implicar a todos los 

ciudadanos en su vida democrática, parece particularmente acertada la 

inclusión en el Tratado constitucional de un instrumento de 

participación democrática directa, la iniciativa ciudadana europea, 

abierto potencialmente a todos los integrantes de la comunidad política 

y mediante el cuál, la propia ciudadanía puede impulsar el 

procedimiento legislativo de la Unión. Resulta significativo que el art I-

47.4 TCpE se refiere a esta institución con el término iniciativa 

ciudadana, desechando la denominación iniciativa popular utilizada 

para calificar a la institución homologable en el derecho constitucional 

de los Estados miembros. Esta mutación nominal es, a nuestro juicio, 

bastante afortunada ya que la Unión Europea está integrada por 

Estados y ciudadanos y no puede asignarse la titularidad de la 

iniciativa a un “pueblo europeo”, jurídicamente inexistente, y que, en 

ningún caso, se pronunciará sobre la oportunidad política de la 

propuesta planteada por un número determinado de ciudadanos de la 

Unión.  

 

En el primer borrador del Titulo VI relativo a la vida democrática de la 

Unión presentado a la Convención no encontramos ninguna referencia 

a la iniciativa ciudadana entre los espacios de democracia participativa. 

Hubo que esperar a la última versión del proyecto de Tratado, 

presentada al Pleno de la convención el 13 de junio de 2003, para ver 

como el Praesidium asumía la enmienda de adición al art. 46 propuesta 

por Jürgen MEYER y otros 77 signatarios miembros de la Convención 

un día antes161. La propuesta de MEYER facultaba a los ciudadanos 

                                                 
160 CLOSA, C., “El Libro Blanco sobre la Gobernanza”, Revista de Estudios Políticos, n. 
119, enero – marzo 2003, p. 497. 
161 CONV 724/03, 12 de junio de 2003. En el documento de enmienda se detallan las 
razones que acosejaban su aprobación: “The effect of the above proposal is to bring 
Europe closer to the people, as Laeken recommended. It represents a large setp in the 
democratisation of the Union.  It will extend the existing right of petition to a right of the 
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europeos a solicitar a la Comisión la promoción de determinada 

propuesta legislativa sin precisar más detalles sobre el procedimiento o 

el número mínimo de firmas necesarias para activarlo, extremos que se 

remitían a una futura Ley europea de desarrollo.  

 

Una propuesta similar ya había sido planteada por parte los Ministros 

de Exterior de Austria e Italia, DINI y SCHÜSSEL, durante la CIG  de 

1996 que precede al Tratado de Ámsterdam162.  Otros miembros de la 

Convención (EINEM y BERGER;  BORRELL, CARNERO y LÓPEZ 

GARRIDO; LAMASSOURE) habían planteado otras enmiendas de 

adición al artículo sobre la democracia participativa proponiendo el 

reconocimiento de un buen número de instituciones de participación 

directa y, entre ellas, algunas versiones de iniciativa ciudadana 

similares a la asumida finalmente por el TCpE163. Las propuestas de 

iniciativa legislativa del ciudadano en la vida democrática de la Unión 
                                                                                                                                               
citizens to present legislative proposals to the Commission of the EU. The Commission 
has then to decide whether it will take legislative activity or not. It is very important that 
the threshold for the signatures that are to be gathered for the Europen Citizens’ 
Legislative Submission is not too high. A high threshold interferes with the process and 
effectively allow only powerful organisations the possibility of securing the required 
signatures”  
162 “The then foreign ministers of both Austria (Schüssel) and Italy (Dini) proposed that 
10 per cent of the citizens in Europe, with signatures from at least three countries, could 
present a submission to the European Parliament which the Parliament was obliged to 
consider. This proposal which was not backed at the governmental conference, did not 
provide for a subsequence referendum.”, KAUFMANN, B., y WATERS, D. (ed.), Direct 
Democracy in Europe, Carolina Academic Press, Durham, 2004, p.22. 
163 La enmienda de EINEM y BERGER proponía la inclusión de tres canales de 
participación democrática directa: la iniciativa ciudadana europea, la demanda 
ciudadana europea y el referéndum obligatorio de reforma constitucional. La iniciativa 
ciudadana europea era una “invitación al debate” en el seno de las instituciones 
europeas a iniciativa de una proporción del 0,1% de los ciudadanos europeos. La 
demanda ciudadana europea se trataba en realidad de una iniciativa popular de 
referéndum: el 1% de los ciudadanos europeos, distribuidos, como mínimo, entre un 
tercio de los Estados miembros podrán, en el plazo de una año, pedir que determinada 
propuesta se someta a consulta popular, a no ser que las instituciones de la unión 
hubiesen aprobado íntegramente el contenido de la demanda. Para que la demanda 
ciudadana prosperase debía reunirse el voto afirmativo de la mayoría de ciudadanos 
en la mayoría de Estados. Por su parte, Alain LAMASSOURE proponía la introducción 
de un derecho de petición que podría ser impulsado a iniciativa del 2% de los 
ciudadanos europeos, distribuidos entre las dos terceras partes de los Estados 
miembros, para “abrir un debate en el seno de las instituciones europeas” sobre el 
tema propuesto en dicha petición. En el caso de que la iniciativa provenga del 5% del 
electorado de la Unión, distribuido entre las 4/5 partes de los países miembros, la 
propuesta impulsada deberá ser asumida por la Comisión que deberá presentarla 
como proyecto de ley europea o como propuesta de abrogación de una ley 
preexistente. 
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también abundaban en el ámbito académico. Entre ellas, destacamos la 

singular “proposición inmodesta nº1: The European Legislative Ballot” 

de WEILER que consistía en hacer coincidir las elecciones al 

Parlamento europeo con un referéndum sobre las propuestas 

legislativas presentadas a lo largo de la legislatura anterior por un 

número considerable ciudadanos nacionales provenientes de un 

mínimo de cinco Estados miembros164. Bastante más ajustada a las 

características de la institución finalmente propuesta por la Convención 

fue la propuesta planteada a comienzos del año 2003 por LÓPEZ 

AGUILAR: “deben establecerse fórmulas de participación democrática 

directa, como la iniciativa legislativa popular, referida a la política 

europea y planteable ante las instituciones europeas por ciudadanos de 

diversos países de la Unión, limitada a determinadas materias y con un 

mínimo de firmas”165. 

 

                                                 
164 “The proposal is to introduce some form of direct democracy at least until such time 
as one could speak of meaningful representative democracy at the European level. Our 
proposal is a form of a legislative ballot initiative coinciding with elections to the EP. Our 
proposal is allow the possibility, when enough signatures are collected in, say, more 
than five Member States to introduce legislative to be voted on by when European 
Elections take place (and, after a period of experimentation possibly at other intervals 
too). In addition to voting for their MEPs, the electorate will able to vote on these 
legislative initiatives. Results would be binding on the Community Institutions and on 
Member States. Initiatives would be, naturally, confined to the sphere of application of 
Community law- i.e. in areas where the Community institutions could have legislated 
themselves. Such legislation could be overturned by a similar procedure or by a 
particularly onerous legislative process. The Commission, Council, Parliament or a 
national Parliament could refer a proposed initiative to the ECJ to determine- in a 
expedited procedure- whether the proposed ballot initiative is within the competences of 
the Community or is in any other way contrary to the Treaty. In areas where the Treaty 
provides for majority voting the ballot initiative will be considered as adopted when it 
wins a majority of votes in the Union as a whole as well as within a majority of Member 
States. Where the Treaty provides for unanimity a majority of voters in the Union would 
be required as well as wining in all Member States. (…) Apart from enhancing 
symbolically and tangible the voice of individuals qua citizens, this proposal would 
encourage the formation of true European Parties as well as transnational mobilization 
of political forces. It would give a much higher European political significance to 
Elections to the European Parliament. It would represent a first important step, practical 
and symbolic, to the notion of European Citizenship and Civic Responsibility”, WEILER, 
J.H.H., “The European Union Belongs to its Citizens- Three Immodest Proposals”, 
European Law Review, 1997, nº22, p. 4-5 
 
165 LÓPEZ AGUILAR, J. F., “Una idea constitucional de la Europa de los ciudadanos”, 
Revista de Estudios Políticos, n. 119, enero – marzo 2003, p. 508 
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A continuación, abordaremos algunas de las consecuencias que se 

derivan de la redacción definitiva del art. I-47.4 TCpE: 

 
“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, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada 

sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requiere un acto jurídico de la 

Unión para los fines de la aplicación de la Constitución. La ley europea establecerá las 

disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones necesarios para la 

presentación de esta iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados 

miembros de los que deben proceder los ciudadanos que la presenten” 

 

La iniciativa ciudadana europea, al igual que las variantes de iniciativa 

legislativa popular reguladas en Austria, Italia o España, es una 

institución de democracia participativa que se subordina, en todo 

momento, a la voluntad de los representantes políticos. Un rechazo por 

parte de las instituciones es, por lo tanto, definitivo y no implica, en 

ningún caso, la convocatoria de una consulta popular. Desde el 

momento en el que el art. I-47.4 TCpE utiliza la expresión “podrá tomar 

la iniciativa de invitar” parece claro que las demandas contenidas en 

una iniciativa ciudadana no vincularán a las instituciones europeas. 

Una diferencia sustancial entre las iniciativas legislativas populares 

nacionales recién mencionadas y la futura iniciativa ciudadana europea 

es que ésta no se dirige al Parlamento. La Unión Europea, lejos de 

adoptar un modelo de iniciativa legislativa plural, como el italiano o el 

español, se inclina por otorgar el monopolio a la Comisión Europea (art. 

I-26.2 TCpE: “los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a 

propuesta de la Comisión”), por lo que una futura demanda legislativa 

de los ciudadanos deberá ser asumida previamente por esta institución. 

Algo muy parecido ocurre con la iniciativa legislativa del Parlamento 

Europeo, regulada por el art. 192 TCE: “Por decisión de la mayoría de 

sus miembros, el Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que 

presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio 

de aquél requiera la elaboración de un acto comunitario para la 
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aplicación del presente tratado”. Una diferencia sustancial entre la 

propuesta de iniciativa de los ciudadanos y la del Parlamento es que, a 

partir de la entrada en vigor del Tratado constitucional, el rechazo de 

ésta por parte de la Comisión deberá motivarse formalmente (art. III-

332). La Ley europea que en el futuro regule el ejercicio de la iniciativa 

ciudadana también debería condicionar el rechazo por parte de la 

Comisión a la rendición de un informe motivado. Tampoco estaría de 

más establecer un plazo razonable para que la Comisión estudie la 

propuesta ciudadana y adopte una decisión al respecto.  

 

El art. I-47.4 TCpE no especifica si los ciudadanos estarán obligados a 

formalizar su proposición normativa en un texto estructurado en 

artículos o sí podrá presentarse redactada en términos generales (como 

la iniciativa popular húngara o la iniciativa legislativa popular y la 

iniciativa popular de reforma constitucional en Suiza). En este último 

supuesto, la Comisión debería asumir la tarea de articular la propuesta 

antes de impulsar el procedimiento de elaboración normativa, eso sí, en 

colaboración con los promotores de la iniciativa ciudadana. En 

cualquier caso, lo que parece claro es que a la hora de adoptar “una 

propuesta adecuada” que asuma los planteamientos de los ciudadanos, 

la Comisión podrá elegir el tipo de acto jurídico que mejor se ajuste a la 

naturaleza y al ámbito material de la proposición normativa, ya sea un 

acto legislativo del art. I-34 TCpE (leyes europeas, leyes marco europea) 

o un acto no legislativo del art. I-35 TCpE (reglamentos, 

recomendaciones, decisiones europeas)166.   

 

El art. I-47.4 TCpE no contiene una lista de materias expresamente 

excluidas al ejercicio de la iniciativa ciudadana.  Al igual que la 

                                                 
166 Andreas AUER también considera que la Comisión podrá decidir la forma jurídica 
que debe adoptar la propuesta: “One would expect that the decision as to the 
appropriate form used to implement and ECI could only be taken by the organ (la 
Commission), which has the sole power to initiate legal acts. But one might also expect 
that, if the Commission operates a change in the implementing form, it should state the 
reasons why it does so”, AUER, A., “European Citizens’ Initiative”, European 
Constitutional Law Review”, nº. 1, 2005, p. 82.  
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iniziativa legislativa del popolo, la iniciativa ciudadana no ha sido 

restringida materialmente por el constituyente por lo que, a falta de 

desarrollo legislativo que podría determinar lo contrario, se extenderá 

potencialmente a todos los ámbitos competenciales incluidos “en el 

marco de las atribuciones” de la Comisión. Aunque entre las 

atribuciones asignadas a la Comisión también figure el impulso de la 

revisión ordinaria de la Constitución (art. IV-443 TCpE), parece que los 

ciudadanos no podrán servirse formalmente de la iniciativa para instar 

a la Comisión a que haga uso de esta facultad ya que art. I-47.4 TCpE 

precisa que la proposición deberá materializarse “en un acto jurídico de 

la Unión para los fines de aplicación de la Constitución”. Sin embargo, 

nada parece impedir que la Comisión asuma como suyos los 

planteamientos de una hipotética iniciativa ciudadana que solicite la 

reforma constitucional. 

 

La titularidad de la iniciativa ciudadana corresponderá a un número no 

inferior a un millón de ciudadanos de la Unión. La condición de 

ciudadano europeo deriva, a su vez, de la nacionalidad de algún Estado 

miembro (art. I-10 TCpE). Los nacionales de terceros países residentes 

en la Unión, si bien pueden disfrutar de algunos de los beneficios 

derivados de la vida democrática de la Unión como el acceso a los 

documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión (art. 

I-50 TCpE), no podrán sumarse a la lista de ciudadanos europeos que 

dejarán constancia expresa de su apoyo a determinada propuesta 

normativa. La Ley europea que desarrolle el régimen jurídico de la 

iniciativa ciudadana deberá establecer las condiciones del ejercicio de 

este derecho de participación política transnacional. La opción más 

lógica es la remisión a las condiciones establecidas para el ejercicio del 

derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento europeo. La 

normativa europea debería garantizar, en todo caso, el ejercicio del 

derecho de iniciativa a los ciudadanos europeos residentes en un 
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Estado miembro distinto al de su nacionalidad167. El Tratado 

constitucional tampoco hace alusión a la forma en la que los 

ciudadanos europeos podrán expresar su apoyo a la propuesta 

normativa. En todos los supuestos de derecho comparado la adhesión 

se expresa a través de firma en impresos oficiales que contienen el texto 

de la propuesta. Además de esta fórmula “tradicional”, el futuro 

legislador europeo debería explorar la posibilidad de contabilizar los 

apoyos expresados a través de firmas electrónicas en un espacio digital 

debidamente habilitado.  

 

Una cuestión que llama especialmente la atención es que la 

participación de los ciudadanos europeos en el procedimiento de 

iniciativa normativa no es reconocida como un derecho subjetivo 

comprendido en el estatuto de ciudadanía del art. I-10 TCpE junto a 

otros derechos de participación política como el de sufragio o el de 

petición. De cualquier modo, la Ley europea que establezca “las 

disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones necesarios 

para la presentación de esta iniciativa ciudadana” debería contener un 

listado de derechos de rango legal a favor de los ciudadanos europeos y, 

en especial, para aquellos que quieran involucrarse particularmente 

como promotores de la propuesta normativa.    

 

En cuanto al número de mínimo de apoyos expresos que debe reunir la 

iniciativa para que sea tomada en consideración por la Comisión, el 

Tratado constitucional se ha inclinado por establecer un número 

absoluto, de un millón de ciudadanos, renunciando al establecimiento 

de porcentajes sobre el total del cuerpo electoral como ocurre en la 

mayoría de Estados norteamericanos y en Letonia, donde se requiere la 

firma del 10% de los ciudadanos inscritos en el censo. Esta cifra es 
                                                 

167 Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se 
establecen las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo para los ciudadanos de la Unión que residan en un 
Estado miembro del que no son nacionales. 
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relativamente baja ya que sólo representa el 0.2% de una población 

estimada de 480 millones. 

 

El art. I-47.4 del Tratado constitucional no sólo establece un número 

mínimo de apoyos expresos sino que también prevé que éstos deberán 

distribuirse territorialmente entre un número significativo de Estados 

miembros. Esta exigencia viene a asegurar el carácter transnacional de 

este instituto de democracia participativa y puede ayudar a forjar 

estrechos lazos de colaboración entre las organizaciones de la sociedad 

civil radicadas en distintos países así como a difundir el debate público 

europeo. La futura Ley europea no sólo deberá determinar “el número 

mínimo de Estados miembros de los que deben proceder los 

ciudadanos” sino también, el número absoluto o el porcentaje mínimo 

de electores que deben sumarse a la iniciativa en cada uno de esos 

Estados. Asegurando un mínimo de firmas en cada país, se evitaría que 

una iniciativa que, por ejemplo, reúna 999.900 firmas en España y las 

100 restantes en el resto de Estados miembros pudiese prosperar. Otro 

modelo que puede seguir la Ley europea para determinar el número 

mínimo de Estados es el de la distribución territorial de firmas de la 

popular initiative en Massachussets (cfr. Apdo. III.1.2): en este Estado, el 

número máximo de firmas procedentes de un Condado no puede 

superar el 25% del total. Si la Unión Europea adoptase este modelo, con 

idéntica proporción, la iniciativa ciudadana debería reunir apoyos en, al 

menos, cinco Estados miembros. Si se estableciese una proporción 

máxima inferior (por ejemplo, el 10%), el número de Estado implicados 

aumentaría (a once). Conviene advertir que el establecimiento de un 

mínimo muy elevado de Estados miembros implicados podría dificultar 

enormemente el desarrollo de la campaña de recogida de firmas. Si la 

Ley europea diera validez a las firmas electrónicas, tal vez, podría 

superarse más fácilmente el requisito de la distribución territorial 

aunque este fuese muy exigente. 
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Además del millón de ciudadanos europeos signatarios, auténticos 

titulares de la iniciativa, la futura regulación deberá prestar atención 

especial al estatuto de los promotores de la iniciativa normativa. En la 

fase inicial del procedimiento, antes de que comience la campaña de 

recogida de firmas, los promotores serán los encargados de la redacción 

de la iniciativa. La Comisión debería someter la propuesta a un “control 

de constitucionalidad” en el que se determine, entre otras cosas, si el 

ámbito material coincide con alguna de las competencias delegadas a 

favor de la Unión168. Este primer filtro, de carácter técnico, impide que 

una iniciativa comience a sumar apoyos y generar expectativas sin que, 

jurídicamente, tenga ninguna posibilidad de prosperar. Los promotores 

deberían gozar de legitimación activa para interponer un recurso contra 

una resolución negativa de la Comisión ante el TJE. Comprobada la 

viabilidad jurídica, los promotores comenzarían con la campaña de 

difusión y recogida de firmas en la que también asumirán un papel 

trascendente. Si la iniciativa reúne el mínimo requerido en el plazo de 

tiempo que también determinará la Ley europea, será el momento en 

que la Comisión entre a valorar la oportunidad política de la misma. En 

caso de que exista predisposición a asumir la iniciativa ciudadana por 

parte del colegio de comisarios, éste debería tener en cuenta la opinión 

de los promotores a la hora calificar o introducir modificaciones en la 

propuesta originaria.  

 

Antes de concluir esta aproximación inicial, debemos tener presente 

que la consolidación de la iniciativa ciudadana europea en la vida 

democrática de la Unión no sólo dependerá de una legislación de 

desarrollo generosa, inspirada por los principios de apertura y 

participación propios de la buena gobernanza, sino también del interés 

que despierten entre los ciudadanos las propuestas concretas 

                                                 
168 “There is hardly any doubt that the promoters of an ECI should file a preliminary 
request with the Commission, indicating both the form and content of the planned 
initiative. At this early stage, the Commission should be allowed to change the title, the 
form and the language of the initiative before it gives its formal assent, which opens the 
time period for collecting signatures”, AUER, A., “European Citizens’ Initiative”, 
European Constitutional Law Review”, nº. 1, 2005, p. 84. 
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planteadas por los promotores y su capacidad para coordinarse en un 

contexto transnacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.- Las variantes de iniciativa 

ciudadana en derecho constitucional 

comparado. 
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El presente Capítulo se ocupará del análisis comparado de las 

instituciones de participación democrática directa en el Estado 

constitucional cuyo impulso depende de la iniciativa del propio 

ciudadano. Nos centraremos, a partir de este momento, en el estudio de 

las demandas normativas suscritas por un colectivo de ciudadanos que 

son sometidas a la consideración del conjunto del cuerpo electoral o del 

parlamento de la comunidad política1. A la hora de analizar el objeto 

(III.3) y el destinatario (III.6) de las diversas variantes de iniciativa 

ciudadana, tendremos la ocasión de comprobar cómo en los supuestos 

en los que la iniciativa ciudadana se remite a la totalidad de los 

electores, éstos están llamados a pronunciarse expresamente, en 

votación popular, sobre la idoneidad de una propuesta legislativa o de 

reforma constitucional planteada, ex novo, por los ciudadanos 

signatarios, o bien, sobre la ratificación, la modificación o la abrogación 

de determinada norma jurídica ya aprobada por los representantes 

políticos. En los supuestos en los que el destinatario de la iniciativa 

ciudadana es el parlamento, las propuestas legislativas o de reforma 

constitucional planteadas por los signatarios son objeto de deliberación 

y votación por parte de los representantes políticos.  

 

El análisis comparado de las instituciones de participación democrática 

directa impulsadas por los ciudadanos incluirá a las variantes de 

iniciativa popular que hemos ido presentando a lo largo del Capítulo I. 

No obstante, prestaremos una atención preferente a la initiative 

populaire de la Confederación Suiza, a las variantes de popular initiative  

reguladas en las Constituciones de los Estados de California y 

                                                 
1 En su clasificación de las variantes de participación directa, Pier Vincenzo ULERI 
también incluye en la categoría de iniciativa ciudadana a las propuestas normativas 
suscritas por una fracción de los electores: “Si chiamano iniziativa tutte quelle 
procedure poste in essere tramite una richiesta –sottoscritta da un numero prestabilito 
de elettori- per domandare un voto dell’intero corpo elletorale o del Parlamento su una 
determinata legge o su parti di essa, o su una proposta di legge. (...) Quando la richiesta 
ha superato i controlli previsti dalla legge e non viene ritirata essa dà luogo ad una 
votazione cui è chiamato l`intero corpo elettorale o ad una votazione parlamentare”, 
ULERI, P., “Le forme di consultazione diretta. Uno schema di cassificazzione per 
l’analisi comparata”, Rivista Italiana di Scienza Politica, 1981, fasc.1, p. 81. 
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Massachusetts, y a las iniciativas populares para la proposición de 

leyes ante el parlamento italiano y español. 

 

Nuestro análisis comparado de las variantes de iniciativa ciudadana 

integrará a otras instituciones de participación directa que son  

calificadas tradicionalmente con la denominación de referéndum 

legislativo, pero cuya convocatoria, facultativa, se realiza a instancias de 

una fracción del cuerpo electoral. En estos supuestos, los ciudadanos 

signatarios de la iniciativa se dirigen al conjunto del cuerpo electoral 

para que se pronuncie sobre la oportunidad política de determinada 

norma jurídica que ya ha sido adoptada por los órganos 

constitucionales competentes (referéndum post legem). Entre las 

variantes de referéndum convocados mediante iniciativa ciudadana, nos 

detendremos particularmente en el análisis del referendum abrogativo 

italiano, sobre la derogación de leyes vigentes, y del référendum 

facultatif suizo, concebido para la ratificación popular de leyes federales 

antes de su entrada en vigor. Para Paloma BIGLINO, estas instituciones 

de participación directa, a las que se refiere como iniciativa de 

referéndum, permiten a los ciudadanos  “solicitar que una determinada 

ley, cuya iniciativa ha correspondido a otros órganos constitucionales y 

cuyo contenido ha sido previamente determinado por las Cámaras, sea 

sometida a referéndum para su derogación o confirmación”2.  

 

También incluiremos en nuestro estudio comparado a las variantes de 

iniciativa ciudadana que tienen como objeto la convocatoria de un 

referéndum sobre cuestiones políticas de especial trascendencia para 

determinada nación. Aunque este tipo de consultas no tienen una 

trascendencia jurídica inmediata, lo cierto es que su resultado 

determina, a la postre, y de manera concluyente la actividad normativa 

de los representantes políticos, incluso cuando los ordenamientos 

jurídicos les otorgan un valor meramente orientativo. Entre las 

                                                 
2 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, REDC, n. 19, enero-abril 1987, p. 77. 
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iniciativas ciudadanas de referéndum sobre cuestiones políticas de 

interés nacional, incidiremos particularmente en el referéndum nacional 

de la República de Portugal. 

 

En los primeros apartados del presente Capítulo identificaremos a los 

ciudadanos que se implican en el impulso de las diversas variantes de 

iniciativa, ya sea en calidad de signatarios (III.1) o de promotores (III.2) 

de las mismas. A continuación, nos detendremos en el análisis del 

objeto de las iniciativas ciudadanas – iniciativa legislativa, iniciativa de 

reforma constitucional, iniciativa sobre cuestiones políticas de interés 

nacional- (III.3) y en el de los límites materiales impuestos al objeto de 

la iniciativa por los diferentes ordenamientos jurídicos (III.4). En el 

apartado quinto prestaremos atención al control de legalidad y de 

constitucionalidad efectuado por los diferentes órganos constitucionales 

sobre las iniciativas del ciudadano (III.5). El último apartado del 

capítulo está dedicado al juicio sobre la oportunidad política de la 

iniciativa que corresponde al cuerpo electoral o la asamblea legislativa 

de las comunidades políticas analizadas (III.6).  
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III.1.- Los signatarios de la iniciativa ciudadana. 

 

Aunque gran parte de las instituciones de participación directa que 

tendremos la ocasión de analizar en el presente Capítulo son 

identificadas por sus respectivos ordenamientos jurídicos con el término 

de iniciativa popular, lo cierto es que la titularidad de las propuestas 

normativas planteadas mediante estos procedimientos no corresponde, 

en ningún caso, al pueblo, sino a cada uno de los ciudadanos que las 

suscriben. El ciudadano es el único titular de los derechos de 

participación política reconocidos por los distintos ordenamientos 

jurídicos y sólo él puede ejercer, a título individual, derechos subjetivos 

como el de suscribir o promocionar una propuesta normativa.  

 

En derecho comparado, el ejercicio del derecho a suscribir una 

iniciativa está reservado normalmente a aquellos ciudadanos nacionales 

que reúnen las condiciones para ejercer el derecho de sufragio, 

exigiéndose consecuentemente su inscripción en el correspondiente 

censo electoral. No obstante, algunos ordenamientos jurídicos han 

optado por extender la posibilidad de suscribir las iniciativas a otros 

ciudadanos que no son titulares del derecho de sufragio:  

comprobaremos con detenimiento en el próximo capítulo que la 

iniciativa legislativa de los ciudadanos en la Comunidad Autónoma 

española de Cataluña podrá ser suscrita, entre otros sujetos, por los 

ciudadanos extranjeros residentes y por los ciudadanos mayores de 16 

años empadronados en los municipios catalanes que, aun siendo 

españoles, todavía no cumplen con las condiciones de ejercicio del 

derecho de sufragio establecidas en la legislación española3. 

 

                                                 
3 Art. 2 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular ante el 
Parlamento de Cataluña.  
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El derecho individual de cada ciudadano a suscribir una iniciativa 

ciudadana debe ser ejercido, necesariamente, de modo colectivo. Para 

que una iniciativa ciudadana pueda prosperar es necesario que un 

número mínimo de electores, predeterminado por cada ordenamiento 

jurídico, exprese conjuntamente su apoyo a la misma proposición 

normativa. La única excepción al ejercicio colectivo del derecho de 

iniciativa ciudadana la encontramos en algunos cantones de la Suiza 

germana: en el medio cantón de Appenzell-Rodes interiores y en el 

cantón de Glaris cada ciudadano puede presentar iniciativas 

individuales - legislativas o de reforma de la Constitución cantonal - a la 

asamblea popular de todos los electores que se reúne anualmente 

(Landsgemeinde)4. Los medios-cantones de Obwald y Nidwald también 

aceptan la iniciativa legislativa individual y en el cantón de Zurich los 

ciudadanos suizos mayores de 18 años domiciliados en alguno de sus 

municipios pueden presentar iniciativas a título personal, tanto para la 

reforma total o parcial de la constitución como para la adopción, la 

modificación o la abrogación de leyes cantonales. La iniciativa 

individual en el cantón de Zurich sólo será sometida a la consideración 

del cuerpo electoral cuando la proposición planteada sea asumida por 

un mínimo de 60 diputados del Gran Consejo (parlamento cantonal)5. 

 

Al margen de estas excepciones, las iniciativas ciudadanas sólo podrán 

ser valoradas por su destinatario cuando estén suscritas por un 

número de ciudadanos electores que supere una cantidad mínima que, 

en derecho comparado, se determina siguiendo dos modelos básicos: la 

gran mayoría de los ordenamientos jurídicos que regulan alguna 

                                                 
4 En su monografía sobre la iniciativa popular y el referéndum en la Confederación 
helvética, GRISEL también hace referencia a las iniciativas individuales en los 
Cantones: « Dans certains cantons, chaque électeur est en droit de faire une proposition. 
Cette initiative individuelle existe avant tout dans le régime de la Landsgemeinde où 
tous le détenteurs du droit de cote sont membres de l’assemblée délibérante et 
législative », en Initiative et référendum populaire: traité de la démocratie semi-directe en 
droit suisse, Dorigny, Lausanne, 1997, p. 172. 
 
5 La iniciativa individual de los ciudadanos del Cantón de Zurich está regulada en los 
art. 23 y ss. de la Constitución cantonal de 2005.  
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variante de iniciativa ciudadana en el continente europeo establecen la 

cantidad mínima de ciudadanos signatarios mediante número absoluto; 

en los Estados Unidos, en cambio, la cantidad mínima se determina en 

función de un porcentaje del cuerpo electoral o de la cantidad de 

electores que han participado en determinada consulta electoral previa. 

En ambos modelos, algunos ordenamientos jurídicos exigen, además, la 

distribución, más o menos uniforme, de los signatarios entre un 

número mínimo de unidades territoriales de la comunidad política.  

 

III.1.1.- La cantidad mínima de signatarios determinada en 

números absolutos. 

 

La práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos nacionales 

europeos que regulan alguna variante de iniciativa ciudadana fijan la 

cantidad mínima de electores que deben suscribir las proposiciones 

normativas o de referéndum consultivo mediante un número absoluto. 

La cantidad mínima de firmas necesarias se fija, en la mayor parte de 

los supuestos, en la Constitución nacional y permanece invariable 

independientemente de la variación del número de ciudadanos inscritos 

en el censo electoral. Como podemos comprobar en la Tabla III.1, la cifra 

mínima de firmas requeridas oscila entre los dos millones de electores 

que, de acuerdo con Ley Constitucional Federal de 28 de junio de 2004, 

pueden solicitar al Presidente de la Federación rusa la convocatoria del 

referéndum sobre cuestiones de interés nacional previsto en el art. 32.2 

de la Constitución federal de 1993, y los cinco mil electores habilitados 

por el art. 88 de la Constitución eslovena para presentar una 

proposición de ley a la Asamblea Nacional.  
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Tabla III.1: Variantes de iniciativa ciudadana en Europa. 
 

País: variante de 
Iniciativa ciudadana 

Nº mínimo de 
electores 
signatarios 

Población 
estimada en 
millones de 
habitantes6 

Proporción de 
signatarios 
sobre el 
conjunto de la 
población  
 

Duración de la 
campaña de 
recogida de firmas 

Rusia: iniciativa de 
referéndum sobre 
asuntos de interés 
nacional  
 

2.000.000 
(distribución de las 
firmas entre la 
mitad de las 
unidades 
territoriales de la 
Federación)  
 

143,4 1,39 45 días 

Unión Europea: 
iniciativa legislativa  

1.000.000 
(distribución de las 
firmas entre los 
Estados miembros)  
 

486,3 (UE-27) 0,20 - 

Italia: iniciativa de 
referéndum legislativo  
abrogativo 
 

500.000 57,9 0,86 3 meses (las 
iniciativas suscritas 
deben presentarse 
antes del 30 de 
septiembre) 
 

Italia: iniciativa de 
referéndum de 
ratificación de la 
reforma constitucional 
 

500.000 57,9 0,86 3 meses 

España: iniciativa 
legislativa 
 

500.000 42,3 1,18 9 meses (+3) 

Polonia: iniciativa de  
referéndum sobre 
asuntos de interés 
nacional 
 

500.000 38,2 1,30 Indeterminada 

Rumania: iniciativa de 
reforma constitucional  

500.000 
(distribución de las 
firmas entre la 
mitad de los 
departamentos del 
país y el municipio 
de Bucarest) 
 

21,7 2,30 3 meses 

Lituania: iniciativa de 
referéndum legislativo 
o sobre asuntos de 
interés nacional  
 

300.000 3,4 8,82 3 meses 

Lituania: iniciativa de 
reforma constitucional  
 

300.000 3,4 8,82 Indeterminada 

Rumania: iniciativa 
legislativa  
 
 

250.000 
(distribución de las 
firmas entre ¼ de 
los departamentos 
del país y el 
municipio de 
Bucarest) 
 
 
 

21,7 1,15 3 meses 

                                                 
6 Fuente: Eurostat, enero de 2004.  
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País: variante de 
Iniciativa ciudadana 

Nº mínimo de 
electores 
signatarios 

Población 
estimada en 
millones de 
habitantes 

Proporción de 
signatarios 
sobre el 
conjunto de la 
población  
 

Duración de la 
campaña de 
recogida de firmas 

Hungría: iniciativa de 
referéndum sobre 
asuntos de interés 
nacional7 
 

200.000 10,1 1,98 4 meses 

Hungría: iniciativa de 
referéndum sobre 
asuntos de interés 
nacional8 
 

100.000 10,1 0,99 4 meses 

Suiza: iniciativa 
legislativa o de reforma 
constitucional (ante el 
cuerpo electoral) 
 

100.000 7,4 1,35 18 meses 

Austria: iniciativa 
legislativa 
 

100.000 8,1 1,23 A determinar en 
cada caso por el 
Ministro de Interior 
 

Polonia: iniciativa 
legislativa  
 

100.000 38,2 0,26 3 meses 

Portugal: iniciativa de 
referéndum sobre 
asuntos de interés 
nacional 
 

75.000 10,5 0,71 Indeterminada 

Suiza: iniciativa de 
referéndum legislativo   
 

50.000 7,4 0,67 100 días 

Italia: iniciativa 
legislativa 
 

50.000 57,9 0,08 6 meses 

Hungría: iniciativa 
legislativa 
 

50.000 10,1 0,49 2 meses 

Lituania: iniciativa 
legislativa 
 

50.000 3,4 1,47 Indeterminada 

Eslovenia: iniciativa 
de referéndum 
legislativo 
 

40.000 2,0 2 A determinar en 
cada caso por el 
Presidente de la 
Asamblea Nacional 
 

Portugal:  
Iniciativa legislativa 
 

35.000 10,5 0,33 Indeterminada 

Eslovenia: iniciativa 
de reforma 
constitucional 
 

30.000 2,0 1,5 60 días 

Eslovenia: iniciativa 
legislativa 

5.000 2,0 0,25 60 días 

Fuente: elaboración propia 
                                                 
7 El Parlamento húngaro debe someter obligatoriamente a la consideración del cuerpo 
electoral la cuestión planteada por los ciudadanos signatarios. 
8 La convocatoria del referéndum depende de la voluntad política del Parlamento 
húngaro.  
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Dentro de este intervalo encontramos, siguiendo un orden descendente, 

a la iniciativa ciudadana europea que, según el art. I-47.4 TCpE, deberá 

estar suscrita por “un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la 

Unión”. Esta cifra, que en términos absolutos es la segunda más 

elevada, se traduce en una proporción bastante modesta sobre el 

conjunto de la población actual de la Unión (0,20%), proporción que   

seguirá descendiendo si se consuman las ampliaciones proyectadas a 

medio y largo plazo. Cómo ya tuvimos la ocasión de comprobar en el 

Capítulo II, La titularidad de la iniciativa ciudadana europea 

corresponderá, potencialmente, a todos los nacionales de los Estados 

miembros. La Ley europea que desarrolle el régimen jurídico de la 

iniciativa ciudadana deberá establecer las condiciones del ejercicio de 

este derecho de participación política. La opción más lógica es la 

remisión a las condiciones para el ejercicio del derecho de sufragio en 

las elecciones al Parlamento europeo. La normativa europea debería 

garantizar, en todo caso, el ejercicio del derecho de iniciativa a los 

ciudadanos europeos residentes en un Estado miembro distinto al de su 

nacionalidad9.  

 

Los signatarios de la iniciativa ciudadana europea deberán distribuirse 

entre “un número significativo de Estados miembros”. La futura Ley 

europea que, de acuerdo con el art. 47.4 TCpE, determine “el número 

mínimo de Estados miembros de los que deben proceder los 

ciudadanos”, fijará un número absoluto o un porcentaje mínimo de 

electores que deben suscribir la iniciativa en cada uno de esos Estados. 

Otra opción abierta para el legislador europeo que vaya a determinar el 

número mínimo de países de procedencia de las firmas consiste en fijar 

                                                 

9 Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se 
establecen las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo para los ciudadanos de la Unión que residan en un 
Estado miembro del que no son nacionales. 
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una cantidad absoluta o proporción máxima de firmas que pueden 

provenir de un Estado miembro.  

 

La Constitución italiana, por su parte, habilita a medio millón de 

ciudadanos nacionales, inscritos en las listas electorales conforme a las 

previsiones del Texto refundido de las leyes sobre el régimen del 

electorado activo y la revisión de las listas electorales10, a proponer al 

conjunto del cuerpo electoral la abrogación, total o parcial, de leyes en 

vigor (art. 75 CI) y a cuestionar la ratificación de las reformas 

constitucionales que hayan sido aprobadas por las Cámaras, siempre 

que en la votación final del proyecto no se haya superado la mayoría 

cualificada de dos tercios (art. 138 CI). Esta cantidad se reduce a la 

décima parte, 50.000 firmas acreditadas, en caso de que los electores 

italianos se limiten a impulsar el procedimiento legislativo ordinario 

ante alguna de las dos Cámaras nacionales (art. 71 CI). La iniziativa 

legislativa popolare es, en términos relativos, la variante de iniciativa 

ciudadana menos exigente en cuanto al número de firmas requeridas: 

sólo el 0.08% de una población que asciende a 57,9 millones.  

 

A la hora de fijar el número mínimo de ciudadanos que deben suscribir 

una proposición de ley antes de ser remitida a las Cortes Generales, el 

constituyente español parece inspirarse en el referéndum abrogativo 

italiano y no la institución análoga del ordenamiento jurídico italiano. 

Las proposiciones de ley de iniciativa popular deberán estar avaladas, 

según el art. 87.3 CE, por “no menos de 500.000 firmas acreditadas” 

que, de acuerdo con el art. 1 de la LO 3/1984, corresponderán a 

ciudadanos españoles, mayores de edad que se encuentren inscritos en 

el censo electoral. Este número mínimo de signatarios representa el 

1,18% de la población española y el 1,48% del censo electoral11. 

                                                 
10 De acuerdo con los arts. 2 y 3 del Testo unico delle leggi per la disciplina 
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, son electores los 
ciudadanos italianos mayores de 18 años inscritos en las listas electorales que no se 
encuentren afectados por alguna de las situaciones descritas en los arts. 2 y 3: 
fallimento, particolare condanne e interdizione dai pubblici uffici. 
11 Oficina del Censo Electoral, septiembre de 2006. 
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El art. 125 de la Constitución polaca faculta a la Cámara baja (Sejm) a   

plantear un referéndum sobre cuestiones de interés nacional sin hacer 

referencia a la posibilidad de su convocatoria a instancias de la 

ciudadanía. No obstante, la Ley de 14 de marzo de 2003, que viene a 

desarrollar el régimen jurídico del referéndum nacional, establece que 

un número no inferior a 500.000 ciudadanos polacos con derecho a 

voto podrán proponer al Sejm que someta determinada cuestión a la 

consideración del cuerpo electoral12. A diferencia del derecho a suscribir 

una solicitud de convocatoria de referéndum nacional, el derecho de los 

ciudadanos polacos a presentar una proposición de ley ante la misma 

Cámara sí está reconocido expresamente en la Constitución de la 

República. El art. 118 de la Constitución polaca asigna la titularidad de 

la iniciativa legislativa al Presidente de la República, el Senado, el 

Consejo de Ministros, los diputados de la Cámara baja y un grupo de, al 

menos, 100.000 ciudadanos en condiciones de ejercer el derecho de 

sufragio en las elecciones al Sejm.  

 

El Presidente de la República de Rumania deberá promover la apertura 

del procedimiento de revisión de la Constitución a propuesta del 

Gobierno, a propuesta de la cuarta parte de los diputados y senadores o 

a propuesta de 500.000 ciudadanos con derecho a voto13. Esta cifra se 

reduce a la mitad en el supuesto de que los electores suscriban una 

proposición de ley14. Una nota característica de la iniciativa ciudadana 

en Rumania es la necesaria distribución de los signatarios entre los 

departamentos del país. En el supuesto del impulso del procedimiento 

de reforma constitucional, las firmas han de proceder de al menos la 

mitad del número de departamentos del país, y en cada uno de estos 

departamentos y en el municipio de Bucarest han de registrarse al 

                                                 
12 El art. 62 de la Constitución polaca reconoce el derecho al voto en los referendos y  
las elecciones presidenciales, legislativas y locales a los ciudadanos polacos que hayan 
cumplido 18 años el día de la votación.  
13 Art. 146.1 de la Constitución rumana.   
14 Art. 73.1 de la Constitución rumana.  



Víctor Cuesta 
 

 222 

menos 20.000 firmas en apoyo de dicha iniciativa15. Las firmas 

necesarias para impulsar el procedimiento legislativo han de proceder 

de, al menos, una cuarta parte de los departamentos del país y en cada 

uno de estos departamentos y en Bucarest han de registrarse un 

mínimo de 10.000 firmas en apoyo a la proposición de ley16.  

 

Las iniciativas ciudadanas para la convocatoria de un referéndum 

consultivo sobre cuestiones de interés general o de un referéndum 

legislativo en la República de Lituania deberán estar suscritas por un 

mínimo de 300.000 ciudadanos titulares del derecho de sufragio17. El 

art. 147 de la Constitución lituana faculta a la misma cantidad de 

electores a impulsar el procedimiento de reforma constitucional ante la 

Seimas que, en caso de prosperar, culminará con la celebración de un 

referéndum obligatorio de ratificación. Las trescientas mil firmas 

requeridas en Lituania para el impulso de estos procedimientos 

representan el 8,82% de la población de la República báltica, el 

porcentaje más alto entre las variantes de iniciativa analizadas. Esta 

proporción se reduce hasta el 1,47% de la población en el supuesto del 

procedimiento legislativo ordinario que, de acuerdo con el art. 68 de la 

Constitución de Lituania, podrá ser iniciado mediante proposición de 

ley suscrita por 50.000 electores.  

 

De acuerdo con el art. 28. B-E de la Constitución húngara y la Ley 

III/1998, el Parlamento húngaro deberá convocar imperativamente un 

referéndum, jurídicamente vinculante, sobre cuestiones que recaigan en 

el marco de sus competencias en el caso de que así lo soliciten 200.000 

ciudadanos titulares del derecho de sufragio. Cuando la solicitud de 

referéndum proviene de 100.000 electores (del Presidente de la 

República, del Gobierno o de un tercio de los miembros del Parlamento), 

su convocatoria dependerá de la voluntad política de la mayoría de los 

integrantes de la Cámara que también decidirán sobre el carácter 
                                                 
15 Art. 146.2 de la Constitución rumana. 
16 Art. 73.1 de la Constitución rumana. 
17 Art. 4.2 y 5 de la Ley IX-929/2002, de 4 de junio, sobre referéndum. 
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consultivo o vinculante de su resultado. En el supuesto de que los 

electores húngaros suscriban una proposición legislativa, el art. 28D de 

la Constitución de la República de Hungría rebaja la cantidad mínimas 

de firmas exigidas a 50.000.  

 

La reforma constitucional ratificada por los ciudadanos y los cantones 

de la Confederación suiza el 25 de septiembre de 1977 dobló hasta 

100.000 el número de firmas requeridas para la presentación de la 

iniciativa popular. La reforma fue impulsada por el Consejo federal 

argumentando que, después de 130 años durante los que el censo se 

había multiplicado (debido, especialmente, al reconocimiento del 

sufragio femenino), las 50.000 firmas requeridas inicialmente se 

correspondían con una proporción ínfima del electorado. Esta 

circunstancia había provocado la multiplicación de votaciones 

populares sobre asuntos que no suscitaban el interés del cuerpo 

electoral, lo que a su vez se traducía en el aumento constante de los 

índices de abstención18. La reforma constitucional de 1977 también 

afectó al número de firmas requeridas para la convocatoria del 

referéndum legislativo que pasó de 30.000 a 50.000. Esta cantidad de 

firmas, la mitad del número de las necesarias para el impulso de la 

iniciativa popular, debe ser reunida en un plazo de 100 días desde que 

se publica la norma objeto de referéndum, un periodo de tiempo muy 

inferior a los dieciocho meses durante los que se puede extender la 

campaña de firmas en apoyo a la iniciativa popular. 

 

A diferencia de la mencionada reforma constitucional en la 

Confederación suiza, la reforma de 1981 de la Constitución austriaca 

supone la reducción a la mitad, de 200.000 a 100.000, del número de 

firmas que deben avalar las proposiciones de leyes federales, ordinarias 

                                                 
18 « En 1848, le chiffre avait été fixé à 50.000: il est demeuré inchangé pendant près de 
130 ans, malgré l’évolution démographique et l’adoption du suffrage féminin. Alors 
qu’en 1981, il correspondait à 7,6% des électeurs, la proportion était tombée à 1,3% en 
1975. Alarmé par la multiplication des initiatives, le Conseil fédéral proposa de doubler 
le nombre requis », GRISEL, E., Initiative et référendum populaire: traité de la 
démocratie semi-directe en droit suisse, Dorigny, Lausanne, 1997,  p.159. 
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o constitucionales, antes de su remisión al Consejo Nacional. La Ley 

federal 334/1973 sobre iniciativa legislativa del ciudadano 

(Volksbegehrengesetz) precisa que los signatarios de la proposiciones 

legislativa deberán ser titulares del derecho de sufragio en las 

elecciones al Consejo Nacional y residir en uno de los municipios del 

territorio federal.  

 

La convocatoria del referéndum sobre asuntos de interés nacional 

regulado por el art. 115.2 de la Constitución portuguesa podrá “resultar 

de la iniciativa de los ciudadanos dirigida a la Asamblea de la 

República”. La cantidad mínima de firmas en apoyo a su convocatoria 

quedó fijada en el art. 16 de la Ley Orgánica 15-A/1998, de 3 de Abril: 

la propuesta de referéndum debe estar suscrita por “un número no 

inferior a 75.000 ciudadanos regularmente censados en territorio 

nacional”. El art. 37 de la Ley de referéndum extiende el derecho a 

suscribir la propuesta ciudadana (y a emitir el voto en la eventual 

consulta popular) a los ciudadanos residentes en el extranjero cuando 

la cuestión planteada afecte directamente a sus intereses19. Tras la 

reforma constitucional del año 1997, el art. 167 de la Constitución 

portuguesa integra a los electores junto a los Diputados, los grupos 

parlamentarios, el Gobierno y a las Asambleas legislativas de Azores y 

Madeira en el sistema de plural de iniciativa legislativa. El artículo 6 de 

la Ley 17/2003, de 4 de junio, sobre la iniciativa legislativa de los 

ciudadanos exige que los proyectos de ley estén suscritos por un 

mínimo de 35.000 ciudadanos electores, regularmente censados en 

territorio nacional, a los que también se podrán sumar los ciudadanos 

portugueses residentes en el extranjero “cuando la propuesta legislativa 

les incumba directamente”.  

 

                                                 
19 Art. 37 de la ley de referéndum: “Quando o referendo recaia sobre matéria que lhes 
diga também especificamente respeito, são ainda chamados a participar os cidadãos 
residentes no estrangeiro, regularmente recenseados ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 121º da Constituição”. 
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Por último, el art. 90 de la Constitución eslovena insta a la Asamblea 

Nacional a convocar imperativamente un referéndum de ratificación de 

las leyes recién aprobadas, antes de su entrada en vigor, o sobre la 

idoneidad de las proposiciones de ley presentadas a la Cámara si así lo 

solicitan 40.000 ciudadanos eslovenos titulares del derecho de sufragio. 

Por su parte, el art. 168 de la Constitución eslovena confía el impulso 

del procedimiento de reforma constitucional a veinte diputados de la 

Asamblea Nacional, al Gobierno y a un mínimo de 30.000 ciudadanos 

electores.  

 

III.1.2.- La cantidad mínima de signatarios determinada 

mediante porcentaje de electores. 
 

Hasta veinticuatro Estados federados de Estados Unidos de América 

regulan alguna variante de iniciativa popular para la proposición de 

leyes (statutory initiative) o de enmiendas a su Constitución 

(constitutional initiative). Las constituciones de los Estados de Alaska20, 

Arizona21, Arkansas22, California23, Colorado24, Dakota del Norte25, 

Dakota del Sur26, Florida27, Idaho28, Illinois29, Maine30, 

Massachusetts31, Michigan32, Mississippi33, Missouri34, Montana35, 

Nebraska36, Nevada37, Ohio38, Oklahoma39, Oregón40, Utah41, 

                                                 
20 Art. 11, secciones 1-7.  
21 Art. 4.1, secciones 1-2; art. 21, secc. 1; art. 22, secc. 14. 
22  Enmiendas n. 7 y n. 65. 
23 Art. 2, secc. 8. 
24 Art. 5, secc. 1. 
25 Art. 3, secc. 1-9. 
26 Art. 2, secc. 1;  art. 23, secc. 1. 
27 Art. 11, secc. 3-5. 
28 Art. 3, secc. 1. 
29 Art. 14, secc. 3. 
30 Art. 4.3, secc. 18-22.  
31 Enmiendas n. 48, n. 74 y n. 81. 
32 Art. 2, secc. 9; art. 12, secc. 2. 
33 Art. 15, secc. 273 
34 Art. 3, secc. 49-53; art. 12, secc. 2 
35 Art. 3, secc. 4; art. 4, secc. 7; art. 14, secc. 2 y 9. 
36 Art. 3, secc. 2; art. 3, secc. 4. 
37 Art. 19, secc. 2-6. 
38 Art. 2, secc. 1; art. 16, secc. 1. 
39 Art. 5, secc. 1-8; art. 18, secc. 4; art. 24, secc. 3. 
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Washington42 y Wyoming43 determinan la cantidad mínima de 

ciudadanos electores que deben suscribir las propuestas normativas 

mediante un porcentaje. 

 

En los Estados de Idaho, Montana y Nebraska, la cantidad mínima de 

electores signatarios necesarios para el impulso de las iniciativas se 

calcula mediante porcentaje del número de ciudadanos inscritos en el 

censo electoral. En la mayoría de los Estados, en cambio, el cálculo 

porcentual toma como referencia el número de sufragios emitidos en 

alguna de las últimas convocatorias electorales, entre las que se 

incluyen las elecciones generales (Alaska y Wyoming), las elecciones a 

Secretario de Estado (Colorado), las elecciones a Gobernador del Estado 

(Arizona, Arkansas, California, Dakota del Sur, Illinois, Maine, 

Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio, Oregón, Utah y 

Washington) o las elecciones presidenciales (Florida). En estos 

supuestos, el aumento de la abstención electoral se traduce en un 

descenso del número mínimo de firmas requeridas para el impulso de 

las iniciativas populares.  

 

En el Estado de Nevada, la cantidad mínima de signatarios se 

determina mediante porcentaje de ciudadanos inscritos en el censo 

electoral cuando la iniciativa ciudadana tiene como objeto la reforma 

constitucional y mediante porcentaje de votos emitidos en las últimas 

elecciones generales cuando el objeto de la iniciativa es una proposición 

de ley. En el Estado de Oklahoma se toma como referencia el número de 

sufragios emitidos en la elección del representante político (Secretario 

de Estado o Gobernador) que haya suscitado una mayor participación. 

En Dakota del Norte, único Estado que no dispone de censo electoral, la 

cantidad mínima de ciudadanos signatarios se calcula mediante 

                                                                                                                                               
40 Art. 4, secc. 1. 
41 En el Estado de Utah, debemos remitirnos a la legislación para encontrar el régimen 
jurídico de la iniciativa legislativa del ciudadano: Utah Code, sección 20A-7. 
42 Art. 1, secc. 1 (a, c, e) 
43 Art. 3, secc. 52. 
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proporción del número de personas residentes en el  Estado, de acuerdo 

con el censo oficial que se actualiza cada diez años.   

 

Tal y como se desprende de los datos facilitados en la Tabla III.2, el 

porcentaje de firmas requeridas para el impulso de la iniciativa 

ciudadana de enmienda constitucional, regulada en dieciocho Estados, 

oscila entre el 15% del número de votos emitidos en las últimas 

elecciones a Gobernador en los Estados de Arizona y Oklahoma y el 3% 

del número de votos emitidos para la elección del Gobernador en el 

Estado de Massachusetts.  Cuando la iniciativa ciudadana tiene como 

objeto una proposición de ley (veintiún Estados), la proporción oscila 

entre el 15% del número de votos emitidos en las últimas elecciones 

generales en el Estado de Wyoming y el 2% del total de la población 

residente en Dakota del Norte.  
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Tabla III.2: La iniciativa popular en los Estados Unidos 
 

Estado Firmas 
requeridas 

para la 
iniciativa de 

reforma 
constitucional 

 

Firmas 
requeridas 

para la 
iniciativa 
legislativa 

 

Dispersión 
geográfica de  

las firmas 

Duración 
de la 

campaña 
de recogida 

de firmas 
 

Plazo límite 
para la 

presentación 
de las 

iniciativas  
suscritas 

 
Alaska 

 
- 10 % 

(31.451) 
Al menos un 7% 
del número de 

votos emitidos en 
¾ de los 40 

distritos electorales 
 

1 año Antes de la 
apertura del 
periodo de 
sesiones  

 
 

Arizona 
 

15 % 
(183.917) 

10 % 
(122.512) 

- 2 años 4 meses antes de 
las elecciones 

  
 

Arkansas 
 

10 % 
(80.570) 

8 % 
(64.456) 

Al menos un 4% 
(iniciativa 

legislativa) o un 5% 
(reforma const.) de 

los electores 
registrados en 15 

de los 75 condados 
 

Indeterminada 4 meses antes de 
las elecciones 

California 8 % 
(598.105) 

5 % 
(373.816) 

- 150 días 131 días antes de 
las elecciones 

 
Colorado 5 % 

(67.829) 
5 % 

(67.829) 
- 6 meses  3 meses antes de 

las elecciones 
 

Dakota del 
Norte 

 

4 % 
(25.688) 

2 % 
(12.844) 

- 1 año  90 días antes de 
las elecciones 

Dakota del Sur 10 % 
(33.456) 

 

5 % 
(16.728) 

- 1 año 1 año antes de las 
elecciones 

(reforma const.) o 
el segundo martes 
de mayo del año 

en que se celebran 
elecciones 
generales 
(iniciativa 

legislativa) 
 

Florida 8 % 
(611.009) 

- Al menos un 8% 
del número de 

votos emitidos en 
12 de los 23 

distritos electorales 
de las elecciones al 

Congreso 
 

4 años 91 días antes de 
las elecciones 

Idaho - 6 % 
(47.881) 

- 18 meses Antes del 1 de 
mayo del año en 
que se celebran 

elecciones 
  

Illinois 8 % 
(283.111) 

 

- - 
 

2 años - 

Maine - 10 % 
(50.519) 

- 1 año Dentro de los 
primeros 50 días 

del primer periodo 
de sesiones o de 
los primeros 25 

días del segundo 
periodo de 
sesiones 
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Estado Firmas 
requeridas 

para la 
iniciativa de 

reforma 
constitucional 

 

Firmas 
requeridas 

para la 
iniciativa 
legislativa 

 

Dispersión 
geográfica de 

las firmas 

Duración 
de la 

campaña 
de recogida 

de firmas 
 

Plazo límite 
para la 

presentación 
de las 

iniciativas ya 
suscritas 

 
Massachusets 3 % 

(65.825) 
 

3 % (+0,5%) 
[65.825 

(+10.971)] 

Las firmas 
procedentes de 

cada condado no 
pueden exceder de 

un 25% del total 
 

60 días (+42 
días para 

reunir el 0,5% 
adicional si  la 

iniciativa 
legislativa no 
es asumida 

por la 
Cámara) 

 

Antes del primer 
miércoles de 

diciembre 

Michigan 10 % 
(317.555) 

8 % 
(254.204) 

- 180 días 120 días antes de 
las elecciones 

(reforma const.) ó 
10 días antes del 

comienzo del 
periodo de 

sesiones (iniciativa 
legislativa) 

 
Mississippi 12 % 

(91.673) 
- Las firmas 

procedentes de 
cada distrito 
electoral no 

pueden exceder de 
un 20% del total 

 

1 año  90 días antes de la 
apertura del 
periodo de 
sesiones 

Missouri 8 % 
(219.193) 

5 % 
(136.995) 

Al menos un 8% 
(reforma const.) o 
un 5% (iniciativa 
legislativa) del 

número de votos 
emitidos en 6 de 

los 9 distritos 
electorales 

 

18 meses 6 meses antes de 
las siguientes 

elecciones  

Montana 10 % 
(44.615) 

 

5 % 
(22.308) 

- 1 año El segundo viernes 
del cuarto mes 
anterior a las 
elecciones 

Nebraska 10 % 
(113.721) 

7 % 
(79.605) 

 

Al menos un 5% de 
los electores en 38 
de los 93 condados 

 
 

1 año  4 meses antes de 
las siguientes 

elecciones 
generales 

Nevada 10 % 
(83.184) 

10 % 
(83.184) 

 
 
 
 

- 291 días 
(reforma 

constitucional) 
o 316 días 
(iniciativa 
legislativa) 

 

Tercer martes de 
junio de los años 
pares (reforma 
constitucional); 

segundo martes de 
noviembre de los 

años pares 
(iniciativa 

legislativa)  
 

Ohio 10 % 
(322.899) 

3 % 
(96.807) 

Al menos un 5% 
(iniciativa 

constitucional) ó un 
1.5% (iniciativa 
legislativa) del 

número de votos 
emitidos en 44 de 
los 88 condados  

Indeterminada 90 días antes de 
las elecciones 

generales (reforma 
constitucional) ó 
10 días antes del 

comienzo del 
periodo de 

sesiones (iniciativa 
legislativa) 
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Estado Firmas 
requeridas 

para la 
iniciativa de 

reforma 
constitucional 

 

Firmas 
requeridas 

para la 
iniciativa 
legislativa 

 

Dispersión 
geográfica de 

las firmas 

Duración 
de la 

campaña 
de recogida 

de firmas 
 

Plazo límite 
para la 

presentación 
de las 

iniciativas ya 
suscritas 

 
Oklahoma 15 % 

(219.564) 
8 % 

(117.101) 
- 90 días 60 días antes de 

las siguientes 
elecciones 
generales 

 
Oregón 8 % 

(100.840) 
6 % 

(75.630) 
- 2 años 4 meses antes de 

las siguientes 
elecciones 
generales 

 
Utah - iniciativa 

directa: 10 % 
(91.996) 
iniciativa 

indirecta: 5 % 
(45.998) 

 

Al menos un 10% 
(iniciativa 

legislativa directa) 
ó un  5% (iniciativa 

legislativa 
indirecta) de los 

votos emitidos en 
26 de los 29 

distritos electorales 
 

Indeterminada Antes del 1 de 
junio 

Washington - 8 % 
(224.880) 

- 6 meses 
(iniciativa 

directa) ó 10 
meses 

(iniciativa 
indirecta) 

 

4 meses antes de 
las elecciones 

(iniciativa directa) 
ó 10 días antes del 

comienzo del 
periodo de 

sesiones (iniciativa 
indirecta) 

 
Wyoming - 15 % 

(36.868) 
15 % de los 

residentes en 2/3 
de los 23 condados 

18 meses Antes del 
comienzo del 

periodo de 
sesiones 

 
 

Fuente: National Conference of State Legislature, septiembre de 2006 
 

 

En los Estados donde es posible el impulso de la iniciativa legislativa y 

de enmienda constitucional, el porcentaje establecido para los 

supuestos de reforma constitucional es sensiblemente superior. Los 

Estados de Colorado, Nevada y Massachusetts constituyen la excepción 

a esta regla44.  

 

                                                 
44 “In most States that have both a statutory and constitutional initiative process, there 
is a higher signature threshold to qualify a constitutional initiative. The only exceptions 
are Colorado, Massachusetts y Nevada. The distinction exists because it is widely 
believed that amending the constitution should be more difficult than amending the 
statues”, NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES, Initiative and 
Referendum in the 21st Century, July -2002, p.37 
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Con la intención de fomentar el uso de la iniciativa legislativa en 

detrimento de la iniciativa constitucional, el porcentaje establecido en el 

art. 2 de la Constitución del Estado de California para la presentación 

de las proposiciones de ley ante el cuerpo electoral se redujo en 1966 

del 8 al 5%45. Consecuentemente, el número de firmas que deberán 

reunirse en apoyo de la propuestas de ley después de las elecciones a 

Gobernador del Estado de California en 2002 (373.816), es 

sensiblemente inferior al de las firmas necesarias para la iniciativa de 

enmienda constitucional (598.105). De cualquier modo, la cantidad de 

firmas requeridas en ambos procedimientos ha descendido 

notablemente como consecuencia del aumento progresivo de la 

abstención en las elecciones al Gobernador: tras las elecciones de 1998, 

el número mínimo de firmas se elevaba a 670.816, en el supuesto de 

enmienda constitucional, y a 419.690, en el supuesto de iniciativa 

legislativa. El Código electoral del  Estado de California reconoce el 

derecho de los signatarios de las propuestas normativas a retirar 

expresamente su apoyo antes de que se la administración electoral 

proceda a la verificación de las firmas46. 

 

El art. XLVIII de la Constitución de Massachusetts requiere una 

cantidad de firmas no inferior al 3% del total de electores que 

participaron en las elecciones a Gobernador del Estado para que la 

Asamblea legislativa del Estado (General Court) tramite las peticiones 

legislativas (Initiative petititon for a law) o de reforma constitucional 

(Inititative petition for a constitutional amendement). No obstante, en 

caso de que la proposición legislativa no sea adoptada por la Cámara, 

los promotores de la iniciativa podrán someterla a la consideración del 

                                                 
45 “The 5 percent requirement was enacted in 1966 to encourage the use of statutory 
initiatives relative to constitutional initiative. Nevertheless, the number of constitutional 
initiatives has also increased, in part because of California’s relatively “easy” 
qualification process”, SIMMONS, C., California’s Statewide Initiative Process, 
California State Library, 1997, p. 8 
46 Código electoral, sección 103, 9602. La posibilidad de que lo signatarios retiren su 
apoyo a las iniciativas también está contemplada expresamente en la legislación de los 
Estados de Alaska, Idaho, Montana, Nebraska, Utah y Wyoming. 
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cuerpo electoral siempre que reúnan una cantidad de firmas adicionales 

que debe superar el 0,5% del número de electores en las últimas 

elecciones a Gobernador del Estado. Massachusetts es uno de los diez 

Estados que exige la dispersión geográfica de los signatarios entre los 

diferentes condados o circunscripciones electorales de su territorio47. 

En este caso, el número máximo de firmas procedentes de un Condado 

no puede superar el 25% del total, por lo que las firmas deberán 

provenir de, al menos, cuatro condados.  

 

En el Estado de Mississippi, las firmas en apoyo a una enmienda 

constitucional provenientes de cada una de las circunscripciones no 

podrán exceder de la quinta parte (20%) del número total de firmas 

presentadas.  En el resto de Estados, la dispersión geográfica de los 

signatarios se determina mediante un número mínimo de condados o 

circunscripciones electorales de los que deben proceder las firmas y una 

proporción mínima de electores que deben suscribir la iniciativa en 

cada una de las unidades territoriales. En Arkansas y Nebraska sólo se 

exige la distribución de firmas entre una minoría de los condados (15 de 

75 y 38 de 93, respectivamente), mientras que en Alaska, Missouri, 

Oiho, Utah y Wyoming, las firmas deben proceder de la mayor parte de 

los condados o distritos electorales.  

 

Además de las iniciativas populares en Estados Unidos, algunas 

variantes de iniciativa ciudadana en el continente europeo, 

directamente influidas por la Constitución de la República de Weimar 

de 1919, también fijan la cantidad mínima de electores signatarios 

mediante una proporción del censo electoral. La Constitución de la 

República de Letonia, que integra las mismas instituciones de 

participación directa que habían estado vigentes en el periodo de 

entreguerras, habilita a una décima parte de los electores a presentar 
                                                 
47 “The purpose of the distributional requirement is to ensure that there is general 
support in various sections of the state for an initiative proposition. The petition 
signature threshold or distribution requirement affect significantly the relative ease or 
difficult of employing the initiative to place a proposition on the referendum ballot”, 
ZIMMERMAN, J.F., The Initiative: Citizen Law-Making, Praeger Publishers, 1999, p 40.  
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una proposición de ley o una enmienda total o parcial de la 

Constitución a la Asamblea legislativa (Saeima). El cuerpo electoral 

podrá pronunciarse, a la postre, en referéndum nacional sobre las 

propuestas normativas planteadas en caso de rechazo o modificación 

por parte de la Saeima. Los ciudadanos que pretendan impulsar alguno 

de estos procedimientos deberán reunir, en una primera fase, 10.000 

firmas de electores que deberán remitirse a la Comisión Electoral 

Central para su certificación. Si este órgano certifica la validez de las 

firmas recogidas, se abre un plazo de 30 días en el que deberán 

reunirse el resto de apoyos a la propuesta normativa hasta alcanzar el 

10% del cuerpo electoral (aproximadamente, 230.000 electores). La 

misma proporción de electores podrá solicitar la celebración de un 

referéndum nacional sobre las leyes aprobadas por la Saeima que 

hayan sido objeto de suspensión, antes de su entrada en vigor, por 

parte del Presidente de la República. En este último supuesto, la 

campaña de recogida de firmas, que también se extiende durante 30 

días, se abre automáticamente en el momento en que el Presidente de la 

República suspende la ley aprobada por la Asamblea legislativa48.   

 

La Constitución austriaca, también aprobada en el periodo de 

entreguerras, abre el procedimiento legislativo federal a 100.000 

ciudadanos austriacos titulares del derecho de sufragio en las 

elecciones al Consejo Nacional y, además, a la sexta parte de los 

electores de tres Länder. A su vez, el 5% de los electores de los Länder 

de Austria Alta, Austria Baja y Viena pueden presentar una proposición 

de ley ante la Asamblea legislativa del Estado federado. En el Länder 

austriaco de Vorarlberg, el 20% de los electores puede solicitar la 

convocatoria de un referéndum sobre las propuestas legislativa que, 

habiendo sido presentadas por 5000 electores, hayan sido rechazadas 

                                                 
48 Respecto a las instituciones de participación directa en Letonia, consultar USACKA, 
A., “Latvia”, en AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and 
Central European Experience, op. cit., pp. 94-108. 
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por el Parlamento del Estado federado49. Las Constituciones de buena 

parte de los Länder de la República Federal de Alemania también abren 

el procedimiento legislativo a una proporción de sus electores. Entre 

ellas, la Constitución de Baviera que, en su art. 74, contempla la 

posibilidad de que el 10% de los ciudadanos con derecho a voto 

sometan a la consideración del Landtag una proposición de ley. La 

Asamblea legislativa dispone de tres meses para debatir la propuesta 

legislativa y, en caso de rechazo, de otros tres meses para convocar un 

referéndum en el que podrá presentar un contraproyecto.  

 

III.1.3.- La extensión de la campaña de recogida de 

firmas 
 

En la práctica totalidad de los supuestos de iniciativa ciudadana 

presentados en los apartados precedentes, los electores disponen de un  

tiempo limitado para expresar su apoyo a las proposiciones normativas 

o a la convocatoria de referéndum legislativo o consultivo.  

 

En lo que respecta al continente europeo, los ordenamientos jurídicos 

se encargan de precisar el momento en que comienza la campaña de 

recogida de firmas y fijar la extensión máxima de la misma. Una 

excepción significativa a esta regla la constituye la iniciativa ciudadana 

de referéndum nacional y la iniciativa legislativa del ciudadano en la 

República de Portugal. Ni la Ley 17/2003, sobre la iniciativa legislativa 

de los ciudadanos, ni la Ley orgánica 15-A/98, sobre el régimen del 

referéndum, fijan el inicio de la campaña de recogida de firmas, por lo 

que los promotores podrán extenderla hasta que se hayan reunido los 

apoyos requeridos para la solicitud de convocatoria de referéndum 

(75.000) o para presentación de proposición de ley (35.000). En cambio, 

la Asamblea de la República sí está obligada a ajustarse a un calendario 

                                                 
49 Respecto a la iniciativa ciudadana en los Länder austriacos, consultar CAMPS, F., 
Iniciativa legislativa popular, Ed. Mediterránea, Barcelona, 1997, pp. 118- 123 
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preciso a la hora de tramitar la proposición de ley o el proyecto de 

resolución de referéndum presentados por los electores portugueses50. 

La legislación portuguesa vela por el correcto desarrollo de la campaña 

de recogida de firmas en apoyo a las proposiciones de ley garantizando 

que no puede ser impedida o dificultada por ninguna institución, 

pública o privada, y que tampoco pude ser objeto de impuestos o 

tasas51.  

 

La extensión de la campaña de recogida de firmas en apoyo a la 

convocatoria de referéndum sobre cuestiones políticas de interés 

nacional en la República de Polonia tampoco está determinada en la 

legislación. De este modo, los promotores de la iniciativa podrán 

extender la campaña hasta que se supere la cantidad mínima de 

500.000 signatarios. Si, una vez presentada la iniciativa de referéndum 

ante el Sejm, el Presidente de la Cámara estima que el número de 

firmas calificadas como válidas se sitúa por debajo del medio millón, los 

promotores de la iniciativa dispondrán de 14 días para aportar las 

firmas restantes. 

 

La campaña de recogida de firmas en apoyo a las distintas variantes de 

iniciativa ciudadana comienza, en la mayor parte de los casos, en el 

momento en que la proposición normativa o la cuestión sobre 

cuestiones políticas dirigida al cuerpo electoral, redactada por los 

promotores, ha superado un control preliminar de legalidad efectuado 

por el órgano constitucional designado en cada caso. Éste es el caso de 

la iniciativa popular en la Confederación suiza, donde los electores no 

podrán firmar los pliegos que contienen la proposición normativa hasta 

que la Cancillería federal certifique su adecuación a los requisitos 

formales fijados en la Ley Federal52 y el texto integral de la propuesta 

ciudadana sea publicado en el Feuille fédéral. Tras la reforma de 1976 

de la Ley Federal de Derechos Políticos, la duración de la campaña de 
                                                 
50 Vid. infra  apdo. III.6 
51 Art. 5 de la Ley 17/2003 
52 Vid. infra  apdo. III.5 
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recogida de firmas, hasta entonces indefinida, queda fijada en 18 

meses, el plazo más generoso concedido a los promotores en el 

continente europeo. Por su parte, la campaña destinada a reunir las 

50.000 firmas en apoyo al referéndum legislativo se abre el día de la 

publicación de la ley o decreto federal cuestionado en el Feuille fédéral.  

En este caso, los ciudadanos suizos disponen de cien días para solicitar 

la convocatoria del referéndum legislativo, un plazo necesariamente 

inferior considerando que las leyes aprobadas por las Cámaras no 

pueden quedar suspendidas más allá de un plazo prudencial, de una 

vacatio legis razonable.  

 

Las 500.000 firmas en apoyo a la convocatoria del referéndum 

legislativo-abrogativo y del referéndum de ratificación de la reforma 

constitucional en Italia deben reunirse en un plazo que no puede 

exceder de tres meses. En el supuesto de iniciativa ciudadana de 

referéndum de ratificación de leyes constitucionales aprobadas por las 

Cámaras, el plazo se abre el día en que la ley constitucional fue 

publicada en la Gazzetta Ufficiale. Por su parte, el art. 28 de la Ley 

352/1970, sobre las diversas variantes de referéndum, determina que el 

plazo para suscribir las propuestas de referéndum legislativo-abrogativo 

comienza a transcurrir el día en que los pliegos destinados a la recogida 

de firmas son sellados en las secretarías de la administración local 

(segreterie comunali) o en las secretarías judiciales (cancellerie degli 

uffici giudiziari)53. En el supuesto del referéndum abrogativo, los 

ciudadanos también deberán ajustarse a un calendario anual 

determinado en la legislación: los pliegos firmados deberán ser 

depositados en el Ufficio Centrale per il Referendum entre el 1 de enero y 

el 30 de septiembre de cada año. Esta limitación temporal ha sido 

ideada por el legislador italiano para que la Corte Constitucional 

disponga del tiempo suficiente para verificar la constitucionalidad de la 

cuestión planteada antes de que sea sometida a la consideración del 

cuerpo electoral, necesariamente, en un domingo comprendido entre el 
                                                 
53 Art. 28 Ley 352/1970. 
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15 de abril y el 15 de junio del año sucesivo54. Los promotores del 

referéndum abrogativo deberán tener en cuenta que tampoco será 

posible depositar una demanda de referéndum abrogativo durante el 

año anterior a la fecha de disolución de alguna de las Cámaras55. Esta 

limitación temporal se extiende a los seis meses siguientes a la 

celebración de las elecciones parlamentarias, periodo de inactividad 

legislativa en el que las Cámaras “no pueden hacer frente a las 

iniciativas refrendarias”56.  

 

La campaña de recogida de firmas en apoyo de la iniciativa legislativa 

popular italiana también se abre el día en que los pliegos destinados a 

la recogida de firmas son sellados en las secretarías de las 

administraciones locales (segreterie comunali) o en las secretarías 

judiciales (cancellerie degli uffici giudiziari). La extensión de la campaña 

viene determinada en el artículo 49.3 de la Ley 352/1970 que declara la 

nulidad de los pliegos sellados antes de los seis meses previos a la fecha 

de la presentación de la proposición de ley al Presidente de alguna de 

las Cámaras legislativas nacionales. 

 

En España, el plazo para expresar el apoyo a las proposiciones de ley de 

iniciativa popular se abre el día en que la Junta Electoral Central 

comunica a la Comisión Promotora que la propuesta ha superado el 

control preliminar de legalidad realizado por la Mesa del Congreso. Tras 

la reforma de la LOILP, operada mediante la Ley orgánica 4/2006, la 

duración de la campaña de recogida de firmas se amplia de seis a nueve 

meses. Ésta parece una medida legislativa acertada ya que, como 

tendremos la ocasión de comprobar en el Capítulo V, una gran parte de 

                                                 
54 Art. 33 Ley 352/1970. 
55 Art. 31 Ley 352/1970. 
56 “Con esta limitaciones – que parecen expresar una concepción restrictiva del 
referéndum en la medida en la que éste queda sometido al proceso parlamentario – se 
ha tratado, por una parte, de impedir coincidencias entre convocatorias a las urnas de 
carácter refrendario y electoral que podrían tener efectos distorsionantes sobre los 
resultados de ambas”, SAIZ ARNAIZ, A., “El referéndum derogatorio en el 
ordenamiento italiano: entre la (incompletas) previsiones normativas y la (creativa) 
jurisprudencia constitucional”, REDC, n. 36, 1992, p. 205. 
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las proposiciones normativas de los electores españoles han fracasado 

porque no han reunido el número de apoyos exigido en el plazo 

determinado en la legislación aprobada en 1984. La legislación española 

prevé la prórroga del plazo inicial por otros tres meses “cuando 

concurra una causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso”57. Tras 

la reforma del régimen jurídico de la iniciativa popular en 2006, el art. 

7.4 LOILP contempla la posibilidad de que los ciudadanos españoles 

expresen su apoyo a la proposición de ley mediante firma electrónica. 

Esta opción, que facilitará considerablemente el éxito de las campañas, 

no podrá ser efectiva hasta que el legislador español desarrolle las 

condiciones de su ejercicio. 

 

Los electores húngaros, por su parte, disponen de cuatro meses para 

avalar la solicitud de convocatoria de referéndum sobre decisiones 

políticas de interés nacional. La campaña comienza el día en que la 

Comisión Electoral Nacional declara la regularidad de la cuestión que 

quiere plantearse al cuerpo electoral. La Ley No. III de 1998 determina 

que este plazo debe interrumpirse durante los 41 días anteriores y 

posteriores a la celebración de las elecciones parlamentarias o locales. 

La campaña se reduce a dos meses cuando el objeto de la iniciativa 

ciudadana es la presentación de proposiciones de ley ante el Parlamento 

nacional. En la Federación rusa, el inicio de la campaña en apoyo a la 

convocatoria del referéndum nacional está determinado por la fecha de 

constitución del comité promotor. A partir de este momento, los 

promotores sólo disponen de 45 días para reunir 2 millones de firmas, 

el plazo más breve para la cantidad absoluta de firmas más elevada en 

derecho comparado. 

 

Todavía en el continente europeo, encontramos tres países – Austria, 

Polonia y Eslovenia – donde las iniciativas ciudadanas deberán ser 

avaladas por un número predeterminado de electores antes de ser 

sometidas al control de las autoridades y antes de que, superado este 
                                                 
57 Art. 7.3 LOILP. 
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examen preliminar, se abra la campaña de recogida de firmas 

propiamente dicha. La Ley Federal austriaca 334/1973 

(Volksbegehrengesetz) determina que los promotores de una iniciativa 

legislativa deberán reunir el apoyo inicial de 10.000 electores austriacos 

antes de remitir la proposición de ley al Ministerio del Interior. 

Comprobada la regularidad de la propuesta, el Ministro ordenará la 

publicación del texto y apertura de un plazo de una semana durante la 

que los electores de la Federación tendrán la oportunidad de dirigirse a 

las oficinas de la Administración pública habilitadas en cada municipio 

de la Federación para suscribir la propuesta normativa. Si, una vez 

transcurrido el plazo establecido, la proposición de ley ha sido suscrita 

por un mínimo de cien mil electores, incluyendo a los ciudadanos que 

arroparon la propuesta en la primera fase, ésta será remitida al Consejo 

Nacional que deberá tomarla en consideración en el plazo de un mes.  

 

Las proposiciones de ley planteadas por los ciudadanos polacos deberán 

recabar el apoyo inicial de 1.000 electores registrados antes de dirigirse 

al Secretario de la Cámara baja, encargado de comprobar que la 

proposición de ley cumple con los requisitos formales establecidos en la 

legislación. Superado este control preliminar, los promotores de la 

iniciativa disponen de tres meses para reunir las firmas que restan para 

superar la cifra de cien mil y registrar la proporción de ley en la 

Cámara.  

 

Por su parte, la Ley 15/94 sobre referéndum e iniciativa popular en la 

República de Eslovenia determina que la propuesta ciudadana de 

convocatoria de referéndum legislativo deberá estar avalada por 

doscientos electores antes de ser remitida al Presidente de la Asamblea 

nacional para su examen preliminar. Si el Presidente estima que el 

objeto del referéndum propuesto se corresponde con algunas de las 

materias el ámbito competencial de la Cámara, ordenará la apertura de 

un plazo que se extenderá entre 35 y 45 días en el que se deberán 

reunir un total de 40.000 firmas.  
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La campaña de recogida de firmas (circulation period) en apoyo a la 

iniciativa popular en los Estados Unidos tampoco comienza hasta que el 

Fiscal General, o el Secretario de Estado, efectúa la revisión de estilo y 

forma del texto presentado por los ciudadanos promotores58. Superado 

este control inicial y una vez que la propuesta normativa cuenta con un 

título y sumario oficial, que también son asignados por el Fiscal General 

o el Secretario de Estado, comienza la campaña de recogida de firmas 

cuya duración puede extenderse a toda la legislatura, en el caso del 

Estado de Florida, o limitarse a 60 días, tal y como ocurre en el Estado 

de Massachusetts. En este último Estado, cuando las propuestas 

legislativas son rechazadas por la Cámara, la campaña de recogida 

firmas se abre nuevamente, durante 42 días, para dar la oportunidad a 

los promotores de reunir las firmas adicionales (0.5% del número de 

sufragios emitidos en las últimas elecciones a Gobernador) necesarias 

para la convocatoria de una votación popular. En el Estado de 

California, los ciudadanos disponen de 150 días para suscribir una 

iniciativa legislativa o de reforma constitucional. Este plazo comienza a 

transcurrir el día en que el Fiscal General comunica a  los promotores el 

título y el sumario oficial de la propuesta normativa (official summary 

date).  

 

En los Estados de Arkansas, Ohio y Utah, la duración de la campaña de 

recogida de firmas no está acotada expresamente, aunque los 

promotores de la propuesta deberán presentar las iniciativas suscritas 

con la suficiente anterioridad como para que puedan ser planteadas al 

cuerpo electoral en las siguientes elecciones o para que pueda ser 

considerada por el Parlamento en el siguiente periodo de sesiones59.  

                                                 
58 “In most initiative states, only one voter needs to sign the preliminary application, 
although a few states require additional signatures – a total of 10 signatures on an 
application for a constitutional or statutory initiative in Massachusetts, 25 signatures on 
either type of initiative in North Dakota and Oregon, 5 signatures on a statutory 
application in Utah, and 100 signatures on a statutory application in Wyoming” 
ZIMMERMAN, J.F., The Initiative: Citizen Law-Making, Praeger Publishers, p. 31. 
59 En el Estado de Arkansas las iniciativas legislativas y de enmienda constitucional 
deberán ser presentadas 120 días antes de las elecciones. En el Estado de Ohio, las 
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Cuando el destinatario inmediato de la iniciativa popular americana es 

el cuerpo electoral60, el ordenamiento jurídico de cada Estado fija un 

periodo de tiempo que debe transcurrir entre la presentación de la 

propuesta suscrita y la votación popular que coincide, normalmente, 

con el día en que se celebran las elecciones generales o las elecciones a 

Gobernador del Estado. La fecha límite de presentación se fija, como 

media, entre los tres y cuatro meses anteriores a la celebración de las 

elecciones. En el Estado de California, las iniciativas sólo podrán ser 

sometidas a la consideración del cuerpo electoral en las siguientes 

elecciones cuando el Secretario de Estado certifique su validez 

(qualification) con una antelación mínima de 131 días. Si esta 

certificación es obtenida 130 días antes de la celebración de las 

elecciones, la iniciativa no podrá ser sometida a la consideración del 

cuerpo electoral en esos comicios y deberá esperar a las siguientes 

elecciones, dos años más tarde.  

 

En los supuestos en que, antes de ser sometida eventualmente a la 

consideración del cuerpo electoral, el primer destinatario de la iniciativa 

ciudadana americana sea la Cámara legislativa del Estado61, las 

propuestas normativas deben ser registradas, normalmente, antes del 

comienzo del periodo de sesiones. En el Estado de Massachussets, el 

Secretario de Estado remite las propuestas legislativas o de enmienda 

constitucional al Secretario de la Cámara el primer día del periodo de 

sesiones (el primer miércoles de diciembre). La Cámara dispone de seis 

meses (hasta el primer miércoles de mayo) para tomar una decisión 

sobre la oportunidad política de las propuestas normativas. 

   

 

                                                                                                                                               
iniciativas de enmienda constitucional deben ser presentadas 90 días antes de las 
elecciones y las iniciativas legislativas 10 días antes del inicio del periodo de sesiones. 
En el Estado de Utah, las iniciativas legislativas deben ser presentadas en la Cámara 
antes de 1 de junio de cada año.   
60 Vid. infra apdo. III.6.1  
61 Vid. infra apdo. III.6.1 
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III.1.4.- Los pliegos destinados a la recogida de firmas. 
 

Los ciudadanos dispuestos a expresar su apoyo a determinada 

proposición normativa deberán identificarse y estampar su firma en 

unos pliegos cuyo formato y contenido están regulados, en gran medida, 

por los diferentes ordenamientos jurídicos.  

 

El art. 68 de la Ley federal de derechos políticos de la Confederación 

suiza establece que las listes de signatures deberán contener una 

indicación precisa sobre el cantón y el municipio en los que el 

signatario ejerce su derecho de sufragio, el título y el texto completo de 

la iniciativa propuesta, así como la fecha de su publicación en el Feuille 

fédérale. En los pliegos también debe figurar la identidad y domicilio de 

los miembros de la Comisión promotora y una mención expresa de su 

derecho, reconocido por el art. 73 de la Ley federal de derechos 

políticos, a retirar la propuesta normativa antes de que la Asamblea 

Federal fije una fecha para la votación popular. Los pliegos contienen 

una advertencia sobre la sanción penal a imponer en caso de 

falsificación y “corrupción activa o pasiva” en la campaña de recogida de 

firmas62. La Cancillería federal deberá comprobar que los pliegos se 

ajustan a las condiciones establecidas en el art. 68 y, en particular, que 

el título propuesto no induce a confusión y no contiene elementos de 

publicidad comercial o personal. La Cancillería también garantizará la 

concordancia de las versiones impresas en las tres lenguas oficiales. 

Después de la reforma de la Ley federal de derechos políticos que entró 

en vigor en enero de 2003, el art. 69a admite expresamente la 

teledescarga de las listas de firmas por vía electrónica advirtiendo, eso 

sí, que corresponde al ciudadano comprobar que éstas cumplen con las 

exigencias formales establecidas en la legislación63. 

                                                 
62 Sanción impuesta en los arts. 281 y 282 del Código penal helvético. 
63 Mensaje del Consejo Federal en relación a la modificación de la Ley federal de 
derechos políticos  de 30 de noviembre de 2001 : « La Chancellerie fédérale proposera 
désormais, sur Internet, en format pdf et pour chacune des initiatives populaires 
fédérales ou des demandes de référendum lancées, une liste de signatures vierge que 
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Una característica común a los pliegos de firmas en apoyo a las 

iniciativas populares en Estados Unidos es la inclusión del sumario,   el 

resumen y el título oficial de la propuesta normativa que es aprobado, 

antes de la campaña de recogida de firmas, por el Fiscal General o el 

Secretario de Estado. En el Estado de California, el formato y el 

contenido de los pliegos está determinado en la sección 9014 del Código 

electoral: los pliegos deben contener el texto completo de la iniciativa así 

como el título y el sumario recién mencionados. El texto de la propuesta 

deberá estar precedido de una declaración de los signatarios dirigida al 

Secretario de Estado solicitando la presentación de la propuesta 

normativa a votación popular64. En la sección del pliego destinada a la 

recogida de firmas, el signatario deberá facilitar su identidad, la ciudad, 

el condado y el domicilio de residencia. Los pliegos también contienen 

una declaración de los colectores sobre la autenticidad de las firmas 

reunidas, aceptando la responsabilidad penal en caso contrario, y una 

nota dirigida a los ciudadanos advirtiendo que tiene el derecho a 

conocer si el colector recibe alguna remuneración por el trabajo 

desempeñado en la campaña. En el Estado de Massachusetts, el 

Secretario de Estado (Secretary of the Commonwealth) dispone de un 

plazo de catorce días para imprimir los pliegos que deberán incluir el 

sumario de la propuesta normativa preparado por el Fiscal General del 

Estado. Los diez primeros signatarios, integrantes de la comisión 

promotora, podrán solicitar la inscripción de su nombre y domicilio en 

los pliegos. 

 
                                                                                                                                               
toute personne pourra imprimer elle-même, signer et faire signer. Ce procédé permettra 
aux citoyens intéressés d’exercer plus rapidement et plus simplement cette partie de 
leurs droits politiques : il entraînera en revanche une délimitation très stricte des 
responsabilités puisque la personne qui imprimera ladite liste devra veiller à ce qu’elle  
soit imprimée dans sa totalité et qu’elle seule en sera tenu pour responsable », p. 6053. 
64 La formula establecida en la sección 9001 del Código electoral es la siguiente: “We, 
the undersigned, registered, qualified voters of California, residents of …County (or City 
and County), hereby propose amendments to [(the Constitution of California) (the … 
Code, relating to … )] and petition the Secretary of State to submit the same to the voters 
of California for their adoption or rejection at the next succeeding general election or at 
any special statewide election held prior to that general election or otherwise provided 
by law. The proposed constitutional (or statutory) amendments read as follows” 
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La legislación italiana sobre referéndum e iniciativa legislativa popular, 

la Ley 352/1970, también regula el contenido de los folios destinados a 

la recogida de firmas que, además, deberán estar sellados por las 

secretarías municipales o judiciales (vidimazione) antes del comienzo de 

la campaña. Los pliegos reservarán un espacio destinado a la 

inscripción del nombre, el apellido, el lugar y fecha de nacimiento del 

signatario, así como el municipio en cuyas listas electorales se 

encuentre inscrito. Si la iniciativa ciudadana tiene como objeto la 

convocatoria de un referéndum abrogativo, los pliegos deben contener el 

tenor literal de la pregunta que se planteará al cuerpo electoral. La 

cuestión propuesta  identificará la ley, o la norma con fuerza de ley, 

objeto de la abrogación65. En los supuestos de abrogación parcial, 

deberá indicarse el número del artículo o los artículos - y en su caso, 

del apartado o los apartados - objeto de la demanda de abrogación así 

como su trascripción literal66. Cuando la iniciativa ciudadana tenga 

como objeto el impulso del procedimiento legislativo, los pliegos deberán 

contener el texto íntegro de la proposición de ley que deberá redactarse 

de forma articulada, tal y como establece la propia Constitución. Si el 

texto superase las tres caras del pliego, deberá adjuntarse otro pliego 

que se destinará a la recogida de firmas67. Para evitar posibles fraudes, 

los ciudadanos deben firmar los pliegos en presencia de determinados 

sujetos, a los que se presupone fe pública, encargados de confirmar su 

identidad: las firmas deben ser autenticadas por un notario, un juez de 

paz, un secretario judicial o por toda una serie de autoridades judiciales 

o administrativas enumeradas en la legislación68. 

                                                 
65 El art. 27 contiene la fórmula de la cuestión planteada: “volete que sia abrogata…, 
con la data, il numero e il titolo della legge o dell’atto avente valore di legge sul quale il 
referéndum sia richiesto” 
66 Arts. 4, 7 y 27 de la Ley 352/1970 
67 Título IV de la Ley 352/1970. 

68 Art. 8 de la Ley 352/1970: Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o 
da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui 
circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui 
firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. 
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche 
collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di 
firme contenute nel foglio 
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La LO 3/1984 sobre iniciativa legislativas de los ciudadanos españoles 

también exige la trascripción del texto íntegro de la proposición de ley, 

redactada en artículos, en el papel de oficio que se destina a la recogida 

de firmas y que deberá estar sellado y numerado por la Administración 

electoral antes de que la comisión promotora abra la campaña. 

Siguiendo el modelo de la legislación italiana, el artículo 8.2 LO 3/1984 

determina que si el texto de la proposición supera en extensión las tres 

caras de cada pliego, se adjuntará otro pliego destinado a recoger las 

firmas. El elector indicará en el pliego su nombre y apellidos, el número 

del documento nacional de identidad y el municipio en cuyas listas 

electorales se encuentre inscrito. Las firmas deberán ser autenticadas 

por los sujetos a los que normalmente se les presupone fe pública: 

notario, secretario judicial o secretario municipal del municipio en cuyo 

censo se halle inscrito el firmante. Esta autenticación podrá ser 

colectiva, es decir, pliego por pliego. Para aligerar el trámite de 

autenticación, la Ley 0rgánica 3/1984 permite que determinados 

ciudadanos designados por la Comisión promotora, los fedatarios 

especiales, puedan confirmar la identidad de los signatarios. Los 

ciudadanos españoles que estén en plena posesión de sus derechos 

civiles y políticos y que carezcan de antecedentes penales adquieren la 

condición de fedatarios en el momento en que juran o prometen dar fe 

de la autenticidad de la firma de los signatarios. 

 

III.1.5.- La certificación y el recuento de las firmas. 
 

Una vez concluida la campaña de recogida de firmas, se desarrollan un 

conjunto de operaciones que vienen a garantizar que los signatarios 

cumplen con las condiciones de ejercicio del derecho de iniciativa 

(certificación de la condición de elector) y que se ha reunido la cantidad 

mínima establecida en cada ordenamiento jurídico (cómputo). El 

proceso de verificación de las firmas cuenta normalmente con la 

colaboración de la administración electoral o local.  
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Las operaciones de certificación y cómputo de las firmas reunidas en 

apoyo de la iniciativa popular y del referéndum facultativo en la 

Confederación Helvética están reguladas en los arts. 61-63 de la Ley 

federal de derechos políticos. Los pliegos firmados se remiten a la 

autoridad cantonal encargada de acreditar la inscripción de los 

signatarios en el censo electoral69. Las acreditaciones (attestations) 

emitidas por la administración cantonal son remitidas a la Cancillería 

federal que comprobará que el número de firmas válidas supera la 

cantidad mínima absoluta fijada por la Constitución. Hecha esta 

comprobación, el Feuille Fédéral publicará la declaración de validez 

(aboutissement) de la iniciativa. La resolución en sentido contrario 

puede ser recurrida por los promotores ante el Tribunal Federal70.  

 

En los Estados Unidos, el procedimiento de certificación y recuento se  

encarga al responsable de la administración electoral en quince 

Estados, mientras que en los nueve restantes se desarrolla en los 

condados. El plazo establecido por los ordenamientos jurídicos para el 

desarrollo de las operaciones de verificación oscila entre los 10 días en 

Arkansas y los 60 días en Alaska y Wyoming. La mayoría de los 

Estados, entre ellos Massachusetts, exigen la acreditación de todas las 

firmas reunidas durante la campaña. No obstante, existe otro método 

de verificación, asumido en siete Estados, de carácter aleatorio (random 

sample) que consiste en la selección de una fracción de firmas, 

normalmente el 5% del total, para su acreditación. El resultado de la 

verificación parcial servirá para calcular el número total de firmas 

válidas. Este sistema es empleado en el Estado de California donde, 

después de un primer cómputo realizado en el plazo de ocho días (raw 

count), el Secretario de Estado ordena a la oficina electoral de cada 

Condado la selección aleatoria del 3% de las firmas reunidas (o de 500 

firmas, si el número resultante de la operación es inferior a esta cifra). 

                                                 
69 Artículos 62 y 70 de la Ley de Derechos políticos. 
70 Artículo 72.3 y 80.2 de la Ley de Derechos políticos 
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La oficina electoral del condado dispone de 30 días para comprobar la 

identidad de los signatarios seleccionados y su condición de electores. 

El Secretario de Estado proyecta el resultado obtenido en la verificación 

parcial sobre el número total de firmas reunidas para obtener el 

número definitivo de firmas válidas. Si esta cifra es inferior al 95% del 

número de firmas exigidas por la Constitución, la inciativa no prospera. 

Si el número de firmas válidas supera el 110% del número de firmas 

exigidas, la iniciativa podrá ser sometida a la consideración del cuerpo 

electoral. En el supuesto de que el número de firmas validadas oscile 

entre el 95% y el 110% del número mínimo de firmas exigidas, el 

proceso de verificación se deberá extender a todas las firmas reunidas.  

 

Concluida la campaña de firmas en apoyo al referéndum legislativo 

italiano, los pliegos de firmas, debidamente autenticadas, son remitidos 

a la Chancillería de la Corte de Casación, acompañados de los 

certificados que acreditan la inscripción de los signatarios en las listas 

electorales. El cómputo de las firmas acreditadas y autenticadas 

corresponde, en el caso del referéndum abrogativo, al Ufficio Centrale 

per il Referendum de la Corte de Casación.  El cómputo de las firmas 

autenticadas y certificadas que avalan las proposiciones de ley 

corresponde al Presidente de la Cámara legislativa destinataria71.  

 

En España, los pliegos con las firmas autenticadas son remitidos a la 

Junta Electoral Central que los remitirá, a su vez, a la Oficina del Censo 

Electoral encargada de acreditar la inscripción de los signatarios en el 

Censo y del recuento inicial. El proceso de verificación concluye con la 

comprobación y recuento definitivo por parte de la Junta Electoral 

Central que, en caso de comprobar que se ha reunido el número de 

firmas requeridas, remitirá una comunicación a la Mesa del Congreso 

de los Diputados72. 
 
                                                 
71 Art. 48 Ley 352/1970. 
72 Arts. 13 y 13 LOILP. 
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III.2.- Los promotores de la iniciativa ciudadana 
 

En todas y cada una de las variantes de iniciativa ciudadana analizadas 

en el presente capítulo podemos identificar a un colectivo de 

ciudadanos concernidos particularmente con la demanda política 

subyacente y agrupados en comisiones constituidas ad hoc, que activan 

el procedimiento, se encargan de la promoción de la propuesta 

normativa entre los potenciales signatarios y de su defensa ante las 

instituciones que controlan su legalidad y constitucionalidad o deciden 

sobre su oportunidad política. Los promotores de la iniciativa 

ciudadana, vinculados, en gran parte de las ocasiones, a organizaciones 

de la sociedad civil tales como sindicatos, asociaciones profesionales u 

organizaciones no gubernamentales, se ocupan, normalmente, de la 

redacción de la propuesta normativa73 y tienen asignada una 

importante lista de funciones a lo largo del procedimiento: presentan las 

iniciativas a las instituciones encargadas de su control preliminar, 

distribuyen los pliegos, promueven la recolecta de firmas y asumen la 

tutela de la iniciativa, ya sea en calidad de interlocutores en la 

deliberación sobre su oportunidad política o mediante la interposición 

de los recursos de carácter administrativo o jurisdiccional que puedan 

suscitarse a lo largo del procedimiento. Algunos ordenamientos 

jurídicos también confieren a los promotores la facultad de interrumpir 

el procedimiento y desistir de la iniciativa ciudadana, incluso cuando 

ésta ya ha sido suscrita por los electores.  

 
                                                 
73 Aunque el texto de las iniciativas ciudadanas debe respetar ciertas previsiones de 
caracter formal y material, la identidad de sus redactores no está reglada por los 
ordenamientos jurídicos. Respecto a la iniciativa popular helvética, GRISEL considera 
que « cette phase n’est assujettie à aucune règle. Pour y prendre part, point n’est besoin 
d’être politicien ou juriste, ni même électeur. L’œuvre peut être accomplie de n’importe 
quelle manière, par un homme isolé aussi bien que par un groupe de travail ; ses 
auteurs restent parfois inconnues. Cette absence de contrainte ne va pas sans danger : 
non seulement il favorise les rédactions défectueuses mais encore elle rend souvent 
difficile l’interprétation des vœux exprimés. Elle se justifie pourtant, car elle assure aux 
citoyens la liberté absolue qui découle de leur droit de proposition.Tant que l’initiative 
n’est pas dûment présentée, elle demeure un acte privé, dont la préparation échappe 
aux normes juridiques »  GRISEL, E., Initiative et référendum populaire: traité de la 
démocratie semi-directe en droit suisse, Dorigny, Lausanne, 1997, p.157 
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La comisión promotora de la iniciativa popular en la Confederación 

suiza (comité d’initiative) está integrada por un mínimo de siete y un 

máximo de veintisiete ciudadanos suizos mayores de edad que disfruten 

plenamente de sus derechos políticos74. Como comprobamos en el 

apartado precedente, la identidad de los promotores debe constar en los 

pliegos destinados a la recogida de firmas. Los pliegos también 

advertirán a los signatarios sobre el derecho irrenunciable del comité 

promotor a retirar la iniciativa antes de que el Consejo federal fije una 

fecha para votación popular75. La decisión sobre la retirada de la 

iniciativa es de carácter discrecional y debe ser adoptada por la mayoría 

absoluta de los miembros del comité76. De este modo, los promotores de 

las iniciativas populares helvéticas adquieren protagonismo en la 

negociación con las autoridades federales que, en ciertas ocasiones, 

acceden a parte de las demandas planteadas para evitar la consulta 

popular77. Los promotores del referéndum facultativo, en cambio, no 

deben constituirse necesariamente en comisión y no están facultados 

para renunciar a la convocatoria de la consulta una vez que ha 

concluido la campaña y la cantidad necesaria de firmas ha sida 

reunida. El Tribunal federal ha precisado que los miembros del comité 

d’initiative y, en general, cualquier ciudadano que colabore en la 

recolección de firmas, pueden promocionar la propuesta en los espacios 

públicos y que, en el caso que las autoridades cantonales requieran una 

autorización administrativa, ésta no puede ser denegada sin la debida 

                                                 
74 Art. 68 Ley federal de derechos políticos. 
75 Art. 73 Ley federal de derechos políticos. 
76 « La retraite se définit comme l’acte par lequel le comité exerce ce pouvoir. Par nature, 
il est unilatéral, indépendant, discrétionnaire : il n’est subordonné à aucune exigence 
matérielle. Il ne saurait  être accompli à titre conditionnel, car il n’est pas susceptible 
d’être ultérieurement révoqué. Il entraîne ainsi la caducité définitive de la demande : il 
libère, autrement dit, les autorités de leur devoir de soumettre le projet au scrutin prévu 
par l’article 121, alinéas 5 et 6, Cst. » GRISEL, E., Initiative et référendum populaire: 
traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, Dorigny, Lausanne, 1997, p.166. 
77 « Il est également vrai qu’en rendant obligatoire la clause de retraite, le législateur 
accentue un aspect du droit d’initiative qui devrait rester secondaire : c’est la pression 
exercée sur les autorités pour qu’elles réalisent, au moins partiellement, l’idée des 
promoteurs. Ces derniers sont désormais placés dans tous les cas devant cette 
alternative : maintenir leur projet ou y renoncer. Ils ont donc la tentation de tout faire 
pour obtenir une transaction, qui ne contente par nécessairement les signataires » 
GRISEL, E., Initiative et référendum populaire: traité de la démocratie semi-directe en 
droit suisse, Dorigny, Lausanne, 1997, p.166. 
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justificación78. El comité de la iniciativa está legitimado para interponer 

un recurso ante el Tribunal Federal contra las resoluciones que la 

Chancillería federal emite a lo largo del procedimiento.   

 

Los promotores de una iniciativa popular en el Estado de California 

(sponsors o proponents) pueden demandar la asistencia técnica del 

Legislative Counsel - agencia independiente al servicio del legislador - 

para la redacción de la propuesta legislativa o de reforma constitucional 

que pretenden someter a la consideración del cuerpo electoral79. Una 

vez redactado, los promotores deben presentar el texto al Fiscal General 

del Estado para la asignación de un título y un sumario oficial, 

momento en el que, además, depositarán en la Oficina del Tesoro del 

Estado una fianza de 200 dólares que será devuelta en caso de que la 

iniciativa llegue a ser sometida a la consideración del cuerpo electoral80. 

Las secciones 9007 y 9034 del Código electoral del Estado de California 

prevén la comparecencia de los promotores en las audiencias públicas 

convocadas por las comisiones legislativas de las Cámaras (Senado o 

Asamblea de representantes) antes de la votación81. No obstante, y a 

diferencia de la iniciativa popular suiza, los promotores no pueden 

                                                 
78 “En ce qui concerne la récolte de signatures dans la rue, la jurisprudence admet que 
celle-ci peut être soumise à autorisation puisqu’elle implique un usage accru du domaine 
public. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l’autorité cantonale compétente ne 
peut pas l’interdire purement et simplement sans porter atteinte au droit d’initiative 
(Sentencia del Tribunal Federal 109 Ia 208 « Groupe Action Prison Genève »,  AUER, A., 
MALINVERNI, G. y HOTTELIER, M., Droit Constitutionel Suisse, Stæmpfli, Berna, 
2000, p. 234. 
79 La solicitud debe estar firmada por un mínimo de 25 electores (Government Code, 
Sec. 10243). En relación a la asistencia técnica en la redacción de la propuesta, la 
National Conference of State Legislatures considera que “Californa serves as an 
example of a state that offers extensive assistance to proponents during the drafting 
process. There, an initiative sponsor may take an idea to the Legislativa Counsel, and a 
staff member will draft the language of the initiative for the sponsor” NATIONAL 
CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES, Initiative and Referendum in the 21st 
Century, July -2002,pp. 23-24 
80 Código electoral, sección 9004: At the time of submitting the draft to the Attorney 
General, the proponent(s) must pay a fee of $200. The $200 is placed in a trust fund in 
the Office of the State Treasurer and is refunded if the initiative measure qualifies for the 
ballot within two years after the summary has been issued to the proponent(s). If the 
initiative measure fails to qualify within that period, the money is put into the General 
Fund of the state. 
81 Las audiencias públicas deben celebrarse con una anterioridad mínima de 30 días a 
la fecha de la votación de la propuesta legislativa o enmienda constitucional (sección 
9034, Código electoral).  
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compromoterse a retirar la iniciativa a cambio de concesiones por parte 

de los representantes políticos, ya que, una vez que la propuesta ha 

sido suscrita, la votación popular sólo podrá evitarse mediante una 

resolución judicial que declare la nulidad de la misma atendiendo a 

razones de carácter estrictamente jurídico82. 

 

En el Estado de Massachusetts, la comisión promotora, integrada por 

un mínimo de diez electores, debe redactar y suscribir la propuesta 

legislativa o de reforma constitucional y dirigirla a la oficina del Fiscal 

general, encargado de comprobar que ésta no incide en los límites 

materiales enumerados en la enmienda XLVIII de la Constitución de la 

Commonwealth83. Cada uno de los promotores signatarios deberá 

remitir al Fiscal general un certificado emitido por la oficina electoral 

local en el que conste su domicilio de residencia. A petición de la 

comisión promotora, el Secretario de Estado ordenará la impresión de la 

identidad de sus miembros en los pliegos destinados a la recogida de 

firmas. Si la iniciativa reúne las firmas necesarias durante la campaña, 

los promotores tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos 

ante la comisión legislativa del Parlamento del Estado (General Court)84. 

Cuando la iniciativa ciudadana tiene como objeto una proposición de 

ley, la comisión promotora está facultada, con el consentimiento de la 

                                                 
82 « Le retrait de l’initiative est interdit. Une initiative directe est donc dans tous les cas 
soumise au vote du peuple à moins qu’elle ne soit déclarée nulle par les tribunaux avant 
la votation, ce qui est assez rare. Ceci signifie que même si le parlement adopte un 
contreprojet reprenant tel quel ou dans les grandes lignes les propositions de l’initiative, 
le peuple va néanmoins se prononcer sur la demande populaire. Par conséquent, seuls 
des instruments juridiques, et non pas politiques, permettent de soustraire l’initiative à 
la votation. Ainsi, les autorités n’ont aucune raison de chercher un compromis ou de 
négocier avec les initiants puisque ceux-ci ne peuvent pas faire de concessions », VON 
ARX, N., « L’expérience américaine : l’initiative directe en Californie », en AUER, A., 
Sans délais et sans limites ? : l'initiative populaire à la croisée des cheminss, Genève, 
Helbing & Lichtenhahn, 2001, p 35 
83 Vid. infra apdo. III.4.2 

84 Enmienda XLVIII, III, secc. 1: “If a measure is introduced into the general court by 
initiative petition, it shall be referred to a committee thereof, and the petitioners and all 
parties in interest shall be heard, and the measure shall be considered and reported 
upon to the general court with the committee's recommendations, and the reasons 
therefor, in writing. Majority and minority reports shall be signed by the members of 
said committee”. 



Víctor Cuesta 
 

 252 

mayoría de sus miembros, para modificar su redacción85 y, en el caso 

de su rechazo en sede legislativa, promover la campaña de recogida de 

firmas adicionales solicitando la convocatoria de una consulta popular 

sobre la propuesta originaria o la modificada.  

 

Las campañas de recogida de firmas en los Estados Unidos de América, 

están fuertemente profesionalizadas86. En la mayor parte de los 

supuestos, los promotores de las iniciativas populares confían el 

impulso de la campaña a unos ciudadanos que reciben una 

remuneración en función del número de firmas reunidas (petition 

circulators)87. El Estado de Colorado trato de impedir esta práctica, 

prohibiéndola expresamente en su legislación, pero el Tribunal 

Supremo invalida en la sentencia del caso Meyer vs. Grant (1988) esta 

restricción, considerándola contraria a las libertades de participación 

política garantizadas por la primera enmienda de la Constitución 

federal. Otra sentencia del Tribunal Supremo (Victoria Buckley vs. 

American Constitutional Law Fundation) anula las  previsiones 

legislativas del Estado de Colorado que condicionaban la participación 

en la campaña en calidad de colector a la inscripción del en el censo 

electoral. En California, los colectores, necesariamente residentes en el 

Estado, deben firmar una declaración en la que hacen constar que han 

                                                 
85 Enmienda XLVIII, V, secc. 2: “If the general court fails to pass a proposed law before 
the first Wednesday of May, a majority of the first ten signers of the initiative petition 
therefor shall have the right, subject to certification by the attorney-general filed as 
hereinafter provided, to amend the measure which is the subject of such petition. An 
amendment so made shall not invalidate any signature attached to the petition”.  

86 En el Estado de California, los profesionales de las campañas (industry initiative) 
gestionan la mayor parte de los procedimientos: “professional petitioning has long been 
part of California politics. An impressive array of consulting firms specializes in 
qualifying and passing both statewide and local initiative proposals. This initiative 
industry facilitates and encourages individuals and organizations to undertake initiative 
and is responsible for most successful petition drives” SIMMOMS, C., California 
Statewide Initiative Process, California State Library, 1997, p. 9. 
87 “Today the vast majority of petition campaign use paid circulators, who are paid 
between $1 and $3 per signature. Very few campaigns attempt to qualify an initiative 
petition with volunteer circulators, and even fewer do so successfully. Paid drives, on 
the other hand, are much more successful. A campaign that has adequate funds to 
pay circulators has a nearly 100 percent chance of qualifying for the ballot in many 
states” NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES, Initiative and 
Referendum in the 21st Century, July -2002, p. 34. 
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sido testigos de la firma del pliego por parte de cada un de los 

signatarios y deben indicar, a quien lo demande, si su trabajo es de 

carácter voluntario o remunerado.   

 

La comisión promotora del referéndum de reforma constitucional, del 

referéndum abrogativo y de la iniciativa legislativa popular en Italia 

(comitato promotore) está integrada por un un mínimo de diez 

ciudadanos que deben acreditar la condición de elector presentando su 

certificado de inscripción en el censo electoral ante la Secretaría de la 

Corte de Casación88. La comisión se encarga de la redacción de la 

pregunta (quesito) que debe plantearse a los electores o de la 

proposición de ley dirigida a las Cámaras y de la preparación de los 

pliegos de firmas que deben presentarse, para su sellado, en las 

secretarias municipales o de las oficinas judiciales. Finalizada la 

campaña de recogida de firmas, tres miembros de la comisión se 

encargan de presentar los pliegos, acompañados de los certificados, al 

Ufficio centrale per il referendum, momento en el que también deben 

declarar el número de firmas reunidas. En el caso de que finalmente se 

celebre la consulta refrendaria demandada por los ciudadanos, la 

comisión promotora disfrutará durante la campaña de los mismos 

espacios públicos de propaganda que los grupos parlamentarios89 y 

podrá designar a un representante para asistir a las operaciones de 

escrutinio de los votos emitidos realizadas por los distintos órganos de 

la administración electoral. La Corte Constitucional declara en la 

Sentencia 69/1977, de 23 de mayo, que el Comité promotor es “titular 

del ejercicio de una función pública constitucionalmente relevante”. 

Este reconocimiento deriva, para MORRONE y BARBERA, de una 

“lectura extensiva de la noción de poder del Estado (entendida como 

Estado-comunidad y no sólo como Estado-persona), ya que el comité 

                                                 
88 Art. 7 Ley 352/1970.  
89 Art. 52 Ley 352/1970 
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actúa en representación de la fracción del cuerpo electoral identificada 

en el art. 75 CI”90. 

 

Los integrantes de la comisión promotora de la iniciativa popular 

española, cuyo número mínimo o máximo no está determinado por la 

legislación, presentan el texto articulado de la proposición de ley, 

precedido de una exposición de motivos, y la lista donde consten sus 

datos personales a la Mesa del Congreso de los Diputados. La Comisión 

promotora está legitimada para interponer un recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional si la Mesa no admite a trámite la proposición 

por el incumplimiento de alguna de las causas previstas en la 

legislación91. En el supuesto de que el Tribunal Constitucional niegue el 

amparo y declare parcialmente irregular la proposición de ley, los 

promotores podrán optar entre corregir los aspectos declarados 

inadmisibles o renunciar a su rectificación, dando por concluido el 

procedimiento. Los pliegos destinados a la recogida de firmas son 

sellados, numerados y remitidos por la Junta Electoral Central a los 

promotores que se encargarán de su difusión durante la campaña. La 

Comisión también podrá designar fedatarios especiales para autenticar 

las firmas reunidas. En caso de que la iniciativa legislativa reúna las 

firmas requeridas y alcance la fase de tramitación parlamentaria, los 

promotores tienen derecho a recibir una compensación por los gastos 

originados por la “difusión de la proposición y la recogida de firmas” que 

hayan sido justificados92. Tras la reforma de 2006, el art. 13.2 de la Ley 

orgánica 3/1984 de iniciativa popular contempla la posibilidad de que 

un representante de la Comisión intervenga en defensa de la 

proposición de ley durante la tramitación parlamentaria de la misma, 

sin especificar si la intervención debe limitarse al debate de toma en 

consideración o también debe extenderse a la tramitación en la 

Comisión legislativa, extremos que deberán aclararse en los 

                                                 
90 BARBERA, A. y MORRONE, A., La Repubblica dei referendum, Il Mulino, Bolonia, 
2003, p. 66. 
91 Art. 5 LOILP. 
92 Art. 15 LOILP 
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Reglamentos de las Cámaras. Considerando la importancia las 

funciones asumidas por los promotores a lo largo de todo el 

procedimiento, GARCÍA MARTÍNEZ llega a afirmar que la iniciativa 

popular española “se estructura sobre la base de la titularidad de la 

Comisión Promotora, mientras que la 500.000 firmas son un requisito 

necesario para la perfección del acto de presentación de la iniciativa”93.  

La Comissão representativa de las iniciativas legislativas suscritas por 

los ciudadanos portugueses está integrada por un mínimo de cinco y un 

máximo de diez miembros. La Asamblea de la República, destinataria de 

la proposición, notificará a la comisión todos los actos resultantes del 

procedimiento legislativo. Si el Presidente de la Asamblea no admite la 

proposición de ley a trámite por incumplimiento de los límites 

materiales o formales impuesto en la legislación, la comisión dispone de 

un plazo de 30 días para corregir las deficiencias indicadas. Una vez  

admitida a trámite, La Ley 17/2003 de iniciativa legislativa del 

ciudadano garantiza la intervención de la comisión representativa 

durante el examen de la proposición de ley en la comisión legislativa 

competente, ya sea para la preparación del informe que se remite al 

Pleno para el debate y votación de toma en consideración (Apreciação e 

votação na generalidade)94 o durante la fase de estudio particular y 

votación de enmiendas (Apreciação e votação na especialidade)95. Por su 

parte, el art. 19 de la Ley Orgánica 15-A/98 do regime do referendo 

establece que los pliegos para la recogida de firmas en apoyo a la 

solicitud de referéndum sobre suestiones de interés nacional deben 

precisar la identidad de un mínimo de 25 ciudadanos mandatarios de la 

iniciativa que se encargarán de designar una comisión ejecutiva 

(comissão executiva) a efectos de responsabilidad y representación. La 

comisión ejecutiva será informada sobre la admisión del proyecto de 

resolución suscrito por los electores o, en su caso, sobre la necesidad de 

                                                 
93 GARCÍA MARTINEZ, M. A., “La iniciativa legislativa popular y su vigencia en el 
Estado contemporáneo”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, n. 74, 1989, p. 222. 
94 Art. 9.4 Ley 17/2003 
95 Art. 11.3 Ley 17/2003 
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corregir, en un plazo de 20 días, la redacción de la cuestión o 

cuestiones dirigidas a los electores. El Presidente de la Asamblea remite 

la iniciativa ciudadana a una comisión legislativa que, antes de redactar  

el texto definitivo del proyecto de resolución que debe someterse a la 

consideración del Pleno, está obligada a recibir y escuchar los 

argumentos de un representante de la comisión ejecutiva96.  

Finalmente, el comité promotor de la iniciativa legislativa ciudadana en 

la República de Polonia, constituido por un mínimo de 15 electores 

registrados, debe redactar la proposición de ley y recabar el apoyo de 

1.000 electores polacos antes de dirigirse al Presidente del Sejm, 

encargado de comprobar que la propuesta se adecua a las exigencias 

materiales y formales contenidas en la legislación. Si su resolución es 

negativa, los promotores podrán corregir, en un plazo de 14 días, los 

aspectos controvertidos de la proposición de ley y, en cualquier caso, 

podrán plantear un recurso contra la inadmisión ante el Tribunal 

Supremo. En el momento en que la iniciativa legislativa supera el 

control de legalidad y de constitucionalidad, la comisión promotora 

adquiere personalidad jurídica y hace pública su identidad y domicilio 

en la prensa nacional, circunstancia que facilita la difusión de la 

demanda legislativa de cara a la campaña de recogida de firmas. Al 

contrario de lo que sucede en España, el comité de la iniciativa 

legislativa ciudadana no recibe indemnizaciones por los gastos 

ocasionados durante la campaña. No obstante, el comité disfruta de 

personalidad jurídica hasta la conclusión del procedimiento legislativo 

por lo que ostenta capacidad legal para organizar actividades que 

sufraguen los gastos97.  

 

 

                                                 
96 Arts. 19 y 20 Ley Orgánica 15-A/1998. 
97 Respecto al procedimiento de iniciativa popular en Polonia consultar  RYTEL, A., 
« The popular initiative in Poland », Democracy Internacional, mayo de 2006  
(http://www.european-referendum.org/fileadmin/di/pdf/papers/di-initiative-
poland.pdf) 
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III.3.- El objeto de la iniciativa ciudadana.   

 
Los ciudadanos que impulsan los procedimientos de participación 

democrática directa que son objeto de análisis en el presente Capítulo 

aspiran a que sus demandas políticas incidan en la actividad normativa 

del Estado alterando bien el repertorio legislativo (III.3.2) o la propia 

constitución (III.3.1).  

 

En los supuestos en los que los representantes políticos no han dado 

una respuesta jurídica a sus necesidades, un grupo de ciudadanos  

puede formalizar sus pretensiones redactando una proposición de ley 

(III.3.2.a) o un proyecto de enmienda constitucional (III.3.1.a) que será 

sometida a la consideración del titular de la soberanía o de su 

depositario. Estas variantes de iniciativa ciudadana, que han recibido 

tradicionalmente la denominación iniciativa popular, permiten a los 

electores reaccionar ante la inactividad del legislador y formular, en 

positivo, las propuestas normativas que recojan sus demandas 

políticas. En los supuestos en los que los representantes políticos han 

adoptado una norma que no satisface las aspiraciones de determinado 

colectivo de ciudadanos, éstos podrán instar al conjunto del cuerpo 

electoral a que se pronuncie, en referéndum, sobre la oportunidad 

política de la ley  (III.3.2.b) o de la enmienda constitucional (III.3.1.b) 

aprobada por los órganos constitucionales competentes. La iniciativa 

ciudadana se presenta en estos supuestos como un “derecho de veto”, 

como un freno a la actividad normativa parlamentaria, función que en 

otros ordenamientos jurídicos se encomienda al Jefe de Estado. 

Mediante la convocatoria de un referéndum “correctivo”, los ciudadanos 

podrán cuestionar la oportunidad política de las leyes o enmiendas 

constitucionales aprobadas por las Cámaras antes de su entrada en 

vigor (referéndum suspensivo), o la abrogación total o parcial de las 

leyes que ya forman parte del repertorio legislativo de la comunidad 

política (referéndum abrogativo). 
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En palabras de Pedro DE VEGA, “si el referéndum actúa como freno a 

las pretensiones expansivas de las Asambleas, la iniciativa popular, por 

el contrario aparece como acicate”. Otra imagen, “de gran plasticidad 

semántica”, que nos propone DE VEGA, presenta al referéndum como 

“la brida que sujeta al corcel legislativo, mientras la iniciativa se 

presenta como la espuela que lo azuza y lo golpea”98. A pesar de la 

utilidad de esta distinción, debemos advertir sobre su relatividad ya que 

las proposiciones normativas planteadas ex novo por los ciudadanos, 

pueden implicar, en caso de su eventual aprobación, la derogación de 

normas vigentes. Por su parte, la  abrogación parcial de la legislación 

podría dar un nuevo sentido a las disposiciones que se mantienen en 

vigor.  

 

Un último grupo de variantes de iniciativa ciudadana tiene como objeto 

la convocatoria de una consulta popular sobre cuestiones políticas de 

interés general para la comunidad nacional en la que se plantea. El 

resultado de este tipo de consultas no tiene una trascendencia jurídica 

inmediata, no implica la sanción o la derogación de una norma jurídica, 

pero terminará incidiendo eventualmente en la actividad normativa del 

Estado. En estos supuestos, que analizaremos en el apartado III.3.3, los 

ciudadanos partidarios de la convocatoria del referéndum no suscriben 

un texto normativo sino una pregunta a la que debe responder el 

cuerpo electoral y cuya respuesta será asumida por los representantes 

políticos. 

 

III.3.1.- Iniciativa ciudadana y reforma constitucional:  
 

A) Las enmiendas constitucionales planteadas por los ciudadanos. 

 

                                                 
98 DE VEGA, P. La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, 
Tecnos, Madrid,1985, p. 121 
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Los ciudadanos de la Confederación Suiza pueden a plantear al cuerpo 

electoral la revisión total o la reforma parcial de la Constitución federal  

de 1999 a través de la iniciativa popular99. La propuesta de revisión 

total, regulada en el art. 138 de la Constitución federal, deberá estar 

redactada en términos generales y se limitará a plantear unos 

principios básicos que deberían orientar el futuro texto constitucional. 

La propuesta ciudadana es sometida directamente a la consideración 

del cuerpo electoral sin que la Asamblea Federal pueda posicionarse 

oficialmente al respecto100. Si la propuesta no suscita el apoyo de la 

mayoría de los participantes en la votación, el procedimiento de revisión 

concluye sin éxito. En caso de obtener el apoyo de la mayoría de los 

sufragios emitidos, procede la disolución inmediata de las Cámaras y la 

celebración de unas elecciones generales. El Gobierno depositario de la 

confianza de las nuevas Cámaras se encarga de la redacción del 

proyecto constitucional conforme a los principios sancionados por el 

cuerpo electoral. Una vez aprobado por la Asamblea Federal, el proyecto 

de Constitución es sometido, como cualquier otra reforma 

constitucional, a la ratificación de los ciudadanos y los cantones suizos 

en referéndum obligatorio101. La única iniciativa popular de revisión 

total que llegó a ser planteada al cuerpo electoral fue rechazada en la 

votación del 8 de septiembre de 1935 por una abrumadora mayoría de 

los participantes (72.3%)102.  

 

                                                 
99 En el momento de su promulgación, la Constitución federal de 1874 sólo reconocía 
la iniciativa popular para su revisión total, pero la reforma constitucional ratificada 
por los ciudadanos y los cantones el 5 de julio de 1891 introduce la iniciativa popular 
de reforma parcial, de mayor funcionalidad.  
100 « L’Assemblée fédérale n’as pas à prendre position sur le fond: contrairement à la 
règle général, elle ne peut faire aucune recommandation. Cette interdiction, qui est 
ancienne, se justifie : la proposition s’adresse directement au corps électoral, et non pas 
au Parlement » GRISEL, E, Initiative et référendum populaire: traité de la démocratie 
semi-directe en droit suisse, Dorigny, Lausanne, 1997,  p. 180 
101 Art. 140 CFCS 
102 « Seul précédent, le texte déposé par le Front National en 1934 était correctement 
rédigé : Les citoyens suisses soussignés demandent, en vertu de l’article 20 Cst., la 
révision totale de la Constitution fédérale » GRISEL, E., Initiative et référendum 
populaire: traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, Dorigny, Lausanne, 
1997,  p. 179 
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La iniciativa popular de revisión parcial de la Constitución Federal 

puede ser formalizada a través de un proyecto articulado (rédigée de 

toutes pièces). Estos proyectos de reforma plantearán la inclusión de un 

nuevo artículo en la Carta fundamental o la abrogación o modificación 

de cualquiera de sus artículos en vigor. Si la propuesta de enmienda 

reúne la cantidad suficiente de firmas, el Consejo Federal terminará 

sometiéndolo, obligatoriamente y sin modificaciones, a la consideración 

del cuerpo electoral y de los cantones. La Asamblea Federal podrá 

recomendar la aprobación o el rechazo del proyecto articulado y, en este 

último supuesto, podrá ofrecer a los ciudadanos un proyecto de reforma 

alternativo (contre-projet) en la misma votación popular en la que se 

considera la oportunidad política de la propuesta originaria103.  

 

Los autores de las propuestas de reforma constitucional en proyectos 

articulados tendrán que respetar unas condiciones de validez impuestas 

en el art. 139 de la Constitución federal (unidad formal, homogeneidad 

material y respeto a las normas imperativas de derecho 

internacional)104, pero podrán plantear la constitucionalización de 

demandas normativas que materialmente nada tienen que ver con el 

“contenido tradicional” de las normas fundamentales. La iniciativa 

popular de reforma constitucional no encuentra límites materiales 

precisos y ha sido utilizada frecuentemente para solicitar la regulación 

de demandas políticas que normalmente deberían formalizarse en leyes 

o, incluso, reglamentos. La constitucialización de demandas normativas 

de naturaleza legislativa cobra mayor sentido si tenemos en cuenta que, 

hasta la reforma constitucional de los derechos políticos del año 2003, 

los ciudadanos suizos no tenían la posibilidad de promover la iniciativa 

legislativa. En consecuencia, la Constitución federal suiza contiene 

algunas disposiciones como la relativa a la protección de las regiones 

                                                 
103 Vid. infra apdo. III.6.1. 
104 Vid. infra apdos. III.4.1 y 2. 
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alpinas del tráfico rodado (art. 84)105 y la interdicción de la 

manipulación genética de alimentos (art. 197)106 que, de no haber sido 

incluidos en la Carta fundamental a iniciativa popular, hubiesen sido 

objeto de regulación legislativa (siempre que hubiese existido voluntad 

política por parte de la Asamblea Federal). Según un informe de la 

Comisión de Instituciones Políticas del Consejo de Estados, preparado 

con ocasión de la reforma de los derechos políticos del año 2003,  más 

de la mitad de las iniciativas populares que habían sido planteadas 

hasta ese momento podrían haber sido puestas en práctica mediante 

disposiciones legislativas107.  

 

Los ciudadanos de la Confederación suiza también pueden recurrir a la 

initiative populaire générale para plantear “la adopción, la modificación 

o la abrogación de disposiciones constitucionales o legislativas” (art. 

139a CF). Si la propuesta redactada en términos generales reúne el 

número de firmas necesarias, se dirige a la Asamblea Federal que 

decidirá si debe articularse en un proyecto de enmienda constitucional 

o/y en un proyecto legislativo. El Consejo Nacional y el Consejo de 

Estados gozan de cierto margen de discrecionalidad a la hora de escoger 

la categoría normativa que mejor se corresponde con la naturaleza de la 

iniciativa ciudadana suscrita. Si las Cámaras estiman que la demanda 

ciudadana es de naturaleza constitucional deberán articular un 

proyecto de enmienda a la Constitución federal que refleje las 

demandas planteadas en la iniciativa popular general y, en su caso, 

una propuesta alternativa (contraprojet), también articulada108. Si la 

Asamblea rechaza la iniciativa popular general, debe convocar 

directamente a los electores para que se pronuncien sobre la 

oportunidad política de los principios de reforma suscritos por los 

                                                 
105 Esta disposición entra en vigor el 1 de julio de 1994, después de haber sido 
aprobada por los ciudadanos y los cantones de la Confederación en la votación de 20 
de febrero de 1994 (consultar FF 1994 II 690). 
106 Esta disposición entra en vigor el 27 de noviembre de 2005 el mismo día en que fue 
aprobada por los ciudadanos y los cantones de la Confederación (consultar FF 2006 
1037). 
107 Informe de 2 de abril de 2001 (FF 2001 4590), p.4608. 
108 Vid. infra apdo. III.6.1. 
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ciudadanos. Si los electores se muestran mayoritariamente partidarios 

de la reforma, la Asamblea Federal procedería a articular el proyecto de 

reforma. 

 

El art. 139.2 y 139a.2 de la Constitución federal imponen la nulidad de 

aquellas iniciativas de reforma parcial que no respeten la “unidad de la 

forma”. Esta exigencia implica que las propuestas de reforma parcial 

deberán formalizarse bien como iniciativa popular redactada en 

artículos o bien como iniciativa popular general, sin que puedan 

combinarse las dos formas para la misma propuesta. Con la intención 

de evitar la intromisión de la Asamblea en la redacción de sus 

demandas normativas, los ciudadanos suizos evaden normalmente la 

iniciativa popular general y optan por los proyectos redactados. De 

hecho, las iniciativas populares redactadas en términos generales sólo 

representan el 5% del total de las iniciativas de reforma constitucional 

presentadas109. 

 

En el Estado de California, las enmiendas constitucionales de iniciativa 

popular son necesariamente parciales ya que, como ha recordado la 

Corte Suprema de California en la Sentencia Raven v. Deukmejian 

(1990), el impulso del procedimiento de revisión total esta reservado por 

la propia Constitución a la Convención Constitucional o al Parlamento 

del Estado110. Como la iniciativa popular de reforma constitucional 

parcial en Suiza, las enmiendas constitucionales en California deben 

cumplir con la exigencia de homogeneidad material (single subject)111. Si 

                                                 
109 Datos facilitados por GRISEL, E., « Les droits populaires au niveau fédéral », en, 
THÜRER D, AUBERT JF, MÜLLER JP. (ed.), Droit constitutionnel suisse, Schulthess, 
Zurich, 2001, p. 386. 

110 “Although the electors may amend the Constitution by initiative, a revision of the 
Constitution may be accomplished only by convening a constitutional convention and 
obtaining popular ratification, or by legislative submission of the measure to the voters. 
Cal. Const., art. XVIII, § 3. Determining whether the proposition effects a revision or an 
amendment requires a judicial examination of the quantitative and qualitative effects of 
the measure on the constitution” (Raven v. Deukmejian, 52 Cal.3d at 350)  

111 Vid. infra apdo. III.4.1.  
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se respeta esta regla, las propuestas de reforma constitucional pueden 

presentarse acompañadas de proposiciones legislativas112. De hecho, 

entre las treinta y ocho enmiendas constitucionales parciales aprobadas 

por el cuerpo electoral debemos contabilizar seis iniciativas que 

trascendieron, al mismo tiempo, en la legislación del Estado. En 

cualquier caso, a la hora de redactar las enmiendas constitucionales, 

necesariamente en forma de proyectos articulados, los ciudadanos 

promotores podrán demandar la asistencia técnica del Legislative 

Counsel. Como tendremos la ocasión de comprobar en el apartado 

III.6.1, el destinatario directo de una iniciativa popular de enmienda 

constitucional es el cuerpo electoral. El Parlamento del Estado sólo 

podrá convocar a los promotores a una audiencia pública de carácter 

informativo, no podrá posicionarse oficialmente respecto a la 

oportunidad política de la reforma y tampoco podrá presentar a 

votación proyectos alternativos.   

 

En el Estado de Massachusetts, los promotores de las enmiendas 

constitucionales deberán presentar el texto completo de la propuesta al 

Fiscal General del Estado, encargado de verificar que éste no incurre en 

alguna de las numerosas materias expresamente excluidas por la 

enmienda XLVIII de la Constitución de la Commonwealth113. 

Comprobada su adecuación a los límites materiales, la propuesta de 

enmienda se dirige a las Cámaras legislativas que deberán deliberar 

sobre la misma en sesión conjunta. Las Cámaras podrán modificar el 

contenido de la proposición de enmienda constitucional si así lo 

consienten las tres cuartas partes de sus integrantes114.  

 

De nuevo en el continente europeo, los proyectos de enmienda parcial a 

la Constitución de Letonia (Satversme) y los proyectos completos de 

                                                 
112 Contrairement a la Suisse, une initiative peut d’ailleurs viser en même temps des 
dispositions constitutionnelles et législatives. VON ARX , N., « L’expérience américaine : 
l’initiative directe en Californie », en AUER, A., Sans délais et sans limites ? : l'initiative 
populaire à la croisée des cheminss, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2001, p.28 
113 Vid. infra apdo. III.4.2 
114  25% de 200 legisladores (40 senadores y 160 representantes) 
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Constitución, redactados necesariamente en artículos, que hayan sido 

suscritos por la décima parte de los electores letones deberán ser 

presentados al Presidente de la República. Éste los remitirá, a su vez, al 

Parlamento (Saeima) donde, concluida la deliberación acerca de su 

oportunidad política, podrá ser aprobado integralmente, modificado o 

rechazado en su conjunto por la mayoría de los 100 diputados. En estos 

dos últimos supuestos, la propuesta ciudadana de reforma 

constitucional será sometida obligatoriamente a la consideración del 

cuerpo electoral.  
 

 

En las Repúblicas de Rumania, Eslovenia y Lituania, las propuestas de 

reforma constitucional suscritas por los ciudadanos sólo prosperarán 

en caso de ser asumidas por mayorías reforzadas en las respectivas 

Asambleas legislativas. En Rumania, la iniciativa del proceso de 

revisión, regulado en el Título VI de la Constitución, corresponde al 

Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, de al menos una 

cuarta parte de los diputados o senadores, así como a propuesta de un 

número de al menos medio millón de ciudadanos con derecho a voto, 

cantidad que duplica el número de firmas necesarias para el impulso 

del procedimiento legislativo. La propuesta de reforma puede ser 

integral, pero los ciudadanos deberán tener en cuenta que las 

disposiciones constitucionales relativas “al carácter nacional, 

independiente, unitario e indivisible del Estado rumano, la forma 

republicana de gobierno, la integridad del territorio, la independencia de 

la justicia, el pluralismo político y la lengua oficial no pueden formar el 

objeto de la revisión”115. La revisión constitucional tampoco puede 

significar la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los 

ciudadanos o de sus garantías. La proposición de reforma 

constitucional ha de ser adoptada por una mayoría de dos tercios de los 

diputados y senadores. En este caso, procede la convocatoria obligatoria  

de referéndum de ratificación. Por su parte, el art. 168 de la 

Constitución eslovena confía el impulso del procedimiento de reforma 
                                                 
115 Art. 168 de la Constitución rumana. 
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constitucional a veinte diputados de la Asamblea Nacional, al Gobierno 

y a un mínimo de 30.000 ciudadanos electores. Si el proyecto de 

reforma es aprobado por la mayoría de dos tercios de los diputados de 

la Asamblea Nacional, procederá la convocatoria de referéndum de 

ratificación si así lo solicitan un mínimo de 30 diputados. Finalmente,  

las propuestas de enmienda o de inclusión de nuevos artículos en la 

Constitución lituana que hayan sido suscritas por un mínimo de 

300.000 ciudadanos titulares del derecho de sufragio deben remitirse a 

la Seimas para su deliberación y votación. Las propuestas de reforma 

deben reunir el apoyo de la mayoría cualificada de dos tercios de los 

diputados y deberán ser refrendadas obligatoriamente por el cuerpo 

electoral en el supuesto de que afecten al art. 1, (que garantiza el 

carácter independiente y democrático de la República),  al Capítulo I 

(“El Estado de Lituania”) o al Capítulo XIV (sobre los procedimientos de 

enmienda) de la Constitución116. 

 

Entre las proposiciones de ley que los ciudadanos austriacos pueden 

someter a la consideración de las Cámaras también se incluyen las 

proposiciones de leyes constitucionales (Verfassungsgesetz). La 

deliberación y la votación de este tipo de proyectos corresponden, en 

todo caso, al Parlamento117. Las Leyes constitucionales deberán obtener 

el apoyo de dos tercios de los votos de la cámara baja (Consejo 

Nacional), con la presencia obligatoria mínima de la mitad de los 

miembros. Cuando la ley constitucional afecta a alguno de sus 

principios rectores de la Constitución federal118, ésta es considerada 

                                                 
116 Art. 148 Constitución lituana, art. 4.1 de la Ley IX-929/2002, de 4 de junio, sobre 
referéndum. 
117 Art. 44.1: Las Leyes constitucionales o las disposiciones constitucionales 
contenidas en Leyes ordinarias no pueden aprobarse en el Consejo Nacional más que 
con asistencia de la mitad de sus miembros y por una mayoría de dos tercios de los 
votos emitidos: habrán de ser designadas de modo expreso "Ley constitucional" o 
"disposiciones constitucionales". 
118 Los principios rectores son el democrático, la división de poderes, el Estado de 
Derecho, el republicanismo, el federalismo y la salvaguarda de las libertades. En 
palabras de RIDEAU, « Compte tenu de la jurisprudence antérieure de la Cour 
constitutionnelle (arrêt du 14 de octobre de 1988 relatif á la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme), l’affectation par l’adhésion de principes tels que le 
principe démocratique, le principe de l’État de droit, le principe de la séparation des 
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como una enmienda de conjunto que, para prosperar, debe ser 

sometida a la consideración del cuerpo electoral en referéndum 

obligatorio convocado por el Presidente de la República.  

 

 

B) La iniciativa ciudadana de referéndum de ratificación de la 

reforma constitucional  

 

El referéndum de ratificación de la reforma constitucional pretende 

evitar, en palabras de Pedro DE VEGA, que las “Asambleas legislativas 

se hagan portadoras de un falso poder constituyente”, que no se 

corresponde con la voluntad real de los titulares de la soberanía119. En 

buena parte de los ordenamientos jurídicos estudiados, el referéndum 

de ratificación de la reforma constitucional aprobada por las Asambleas 

legislativas es convocado imperativamente, en cualquier caso o cuando 

el proyecto de reforma afecta a determinada disposición “esencial” de la 

Carta fundamental. En otros ordenamientos la convocatoria del 

referéndum es facultativa, ya sea a iniciativa de los órganos 

constitucionales facultados, de determinado número de parlamentarios, 

o a iniciativa de un colectivo de ciudadanos.  

 

Éste es el caso del procedimiento de reforma constitucional italiana. El 

referéndum para la ratificación de las leyes de revisión constitucional o 

las leyes constitucionales aprobadas por las Cámara de los Diputados y 

el Senado será convocado, de acuerdo con el art. 138 CI, por el 

Presidente de la República si así lo solicitan una quinta parte de los 

diputados o senadores, cinco Consejos Regionales o un mínimo de 

medio millón de electores italianos. Para Sergio PANUNZIO, la 

convocatoria del referéndum de ratificación sólo cobra sentido en caso 

                                                                                                                                               
pouvoirs et le principe du fédéralisme a été considérée comme impliquant une révision 
totale rendant nécessaire le référendum » RIDEAU, J., « Le référendums nationaux 
dans le contexte de l’intégration européenne », en: AUER, A. y FLAUSS, J. F. (ed.), Le 
référendum européen, Bruylant, Bruselas, 1997, p.109 
119 DE VEGA, P., La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, 
Tecnos, Madrid, 1985, p. 121 
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de que exista oposición política entre los ciudadanos, las Regiones o los 

parlamentarios a la reforma constitucional aprobada por las 

Cámaras120. En cualquier caso, la eventual convocatoria de este 

referéndum correttivo sólo será posible si, en su segunda votación, las 

leyes de revisión constitucional o las leyes constitucionales, que deben 

ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de cada 

Cámara, no han recibido el apoyo de dos tercios de los componentes de 

cada Cámara. Las leyes constitucionales aprobadas en estas 

condiciones son inmediatamente publicada en la Gazzetta Ufficiale, 

momento a partir del cual comienza a transcurrir el plazo de tres meses 

para la presentación de la demanda de referéndum de ratificación. La 

demanda de referéndum constitucional no será sometida al control de 

la Corte Costituzionale por lo que la decisión última sobre la 

admisibilidad del referéndum provendrá del Ufficcio centrale per il 

referendum, emitida dentro de los treinta días a contar desde el depósito 

de las firmas. El Presidente de la República fija por decreto la fecha de 

la consulta popular entre los 50 y 70 días siguientes a la publicación 

del mismo. Se entenderá que el cuerpo electoral ratifica la ley 

constitucional si la mayoría de los votos válidos emitidos en la consulta 

son positivos. Como quiera que las leyes constitucionales sometidas a 

referéndum de ratificación ya han sido aprobadas por las Cámaras, la 

Constitución no exige ningún quórum de participación para este tipo de 

consulta. No obstante, la cantidad de electores que participaron en el 

referéndum constitucional celebrado el 25 y 26 de junio de 2006, el 

segundo en la historia de la Reppubblica, superó por primera vez 

después de diez años el simbólico quórum del 50% (que si es necesario 

para la validar los resultados del referéndum de derogación de las leyes 

en vigor). La consulta, que fue promovida por todos los sujetos 

habilitados (112 senadores, 249 diputados, 16 Consejos regionales y 

más de 800.000 electores), evidenció la oposición de la mayoría de los 
                                                 
120 “Il carattere facoltativo del referendum costituzionale si traduce nel ruolo oppositivo 
rispetto alle riforme costituzionale che ad eso venne assegnato dai costituenti e che 
tuttora esso mantiene in base alla disciplina dell’art. 138 Cost”. PANUNZIO, S., 
“Riforme delle istituzioni e partecipazione popolare”, Quaderni Costituzionali, XII, n. 3, 
diciembre 1992, p. 556.  
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votantes (61.3%) a la Ley constitucional de 18 de noviembre de 2005 

que suponía la revisión sustancial de la Parte orgánica de la Carta 

fundamental. Por su parte, el anterior referéndum constitucional, 

celebrado el 7 de octubre de 2001, sobre la Ley constitucional 3/2001 

supuso la ratificación de la revisión del Título V (Le Regioni, le Provincie, 

i Comuni) de la Parte II de la Constitución que avanzaba en la 

descentralización del Estado121.  

 

III.3.2- Iniciativa ciudadana y actividad legislativa:  
 

A) Las proposiciones de ley de los ciudadanos 

 

Tras la reforma de los derechos constitucionales de participación 

política, y en particular del art. 139 de la Constitución federal de 1999, 

ratificada por el cuerpo electoral y los cantones en la votación de 9 de 

febrero de 2003, los ciudadanos de la Confederación suiza pueden 

recurrir a la initiative populaire générale para plantear la adopción de 

enmiendas constitucionales o disposiciones legislativas. En el apartado 

dedicado a la iniciativa de reforma constitucional ya indicábamos que la 

Asamblea Federal decide si las propuestas redactadas en términos 

generales deben articularse en proyectos de enmienda constitucional 

o/y en proyectos legislativos. En el supuesto de que la iniciativa 

ciudadana sea articulada como proposición de ley, los ciudadanos 

podrían, mediante su aprobación, provocar la modificación o derogación 

leyes en vigor que ya no son susceptibles de ser cuestionadas mediante 

el referéndum suspensivo facultativo. 

 

Según el Informe de la Comisión parlamentaria sobre la reforma de los 

derechos políticos de 2003, la confección de los textos legislativos es 

bastante más compleja que la de las disposiciones constitucionales, 

generalmente más sucintas y genéricas, y por ello se escoge la vía de la 

                                                 
121 El 64,2% de los votantes aprobó la reforma constitucional en una consulta en la 
que la participación se limitó al 34.1% del censo.  
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iniciativa general que descarga al comité de promotores del trabajo 

técnico que corresponderá a las Cámaras de la Asamblea Federal.  En el 

informe también se destaca el hecho de que la iniciativa popular deba 

estar redactada en términos generales no quiere decir que los 

promotores tengan que renunciar a plantear demandas precisas122.   

 

A no ser que la Asamblea federal y los electores rechacen los principios 

de la iniciativa general, la Asamblea deberá redactar las disposiciones  

legislativas que articulen fielmente la demanda popular. Si la Asamblea 

Federal decide plantear modificaciones, también podrá redactar un  

proyecto legislativo alternativo. Para compensar la influencia de la 

Asamblea en la redacción de la iniciativa popular general, los 

promotores podrán interponer un recurso ante el Tribunal Federal si 

consideran que la versión articulada no respeta el contenido o los 

objetivos de la propuesta originaria123.  

 

Si tenemos en cuenta que, reuniendo  el mismo número de firmas, los 

promotores de las iniciativas pueden formalizar sus demandas en 

proyectos articulados de enmienda constitucional (que no encuentran 

limites materiales precisos y son sometidos a la consideración del 

cuerpo electoral sin modificaciones introducidas por las Cámaras), nos 

atrevemos a adelantar que los ciudadanos de la Confederación seguirán 

optando mayoritariamente en el futuro por este tipo de iniciativa a la 

hora de formalizar de sus demandas políticas. Además, la 

constitucionalización de las demandas del ciudadano impide a la 

Asamblea Federal una eventual derogación de las conquistas 

normativas del ciudadano que sí sería posible en caso de que éstas 

hubieran sido adoptadas en forma de ley. No obstante, esta derogación 

legislativa podría ser contrarrestada por los ciudadanos con un 

referéndum facultativo.  

                                                 
122 Comisión de Instituciones Políticas del Consejo de Estados, Informe de 2 de abril 
de 2001 (FF 2001 4590), p.4610. 
123 Art. 189, al. 1bis : « Le Tribunal fédérale connaît des réclamations pour non-respect 
du contenu et des objectifs d’une initiative populaire générale par l’Assemblée fédérale » 



Víctor Cuesta 
 

 270 

 

Las iniciativas legislativas de los ciudadanos de los Estados de 

California y Massachusetts deben formalizarse obligatoriamente en 

proyectos articulados. En el Estado de California, los promotores de la 

iniciativa pueden dirigirse antes del comienzo del procedimiento al 

Legislative Counsel con una idea general de la demanda normativa y 

solicitar su asistencia técnica para la redacción de la proposición 

articulada. Parece claro que la asistencia, no obligatoria, redundará  

positivamente en la calidad de la redacción de la proposición de ley. 

Una vez que la propuesta ha sido articulada, el Fiscal General le asigna 

un título y un sumario ofical que debe estamparse en los pliegos 

destinados a la recogida de firmas. Además de respetar el principio de 

unidad sustancial, las proposiciones de ley del ciudadano sólo pueden 

incluir disposiciones de naturaleza legislativa (no reglamentaria) y, 

como cualquier otra ley, no pueden contradecir a la Constitución del 

Estado124. La sección 10 c) del art. 2 de la Constitución del Estado de 

California determina que la legislación propuesta a iniciativa popular 

que haya sido sometida a votación y aprobada por los ciudadanos no 

podrá ser derogada o modificada por el Parlamento del Estado si no 

existe consentimiento expreso por parte del cuerpo electoral125. Por su 

parte, la initiative petition for a law en el Estado de Massachusetts 

podrá plantear la adopción de proposiciones de ley o de enmiendas 

parciales a la legislación vigente en la Commowealth. El texto completo 

de la proposición legislativa es remitido al Fiscal General que 

comprobará, antes del inicio de la campaña de recogida de firmas, si la 

                                                 
124 « Une Cour californienne a annulé pour la première fois une initiative législative 
acceptée par le peuple (proposition 24) pour le motif qu’elle concernait une matière 
relevant du pouvoir réglementaire propre au législateur » AUER, A., Le référendum et 
l'initiative populaire aux Etats-Unis, Helbing & Lichtenhahn, Basel/Frankfurt and 
Main, 1989, p.57. 
125 “Currently, the legislature’s power to amend and/or repeal a statue passed by the 
initiative is restricted in 10 states, and in California, it is expressly prohibited. In theses 
states, a supermajority vote of the legislature is required to amend or repeal an initiated 
measure, or the legislature may be prohibited from acting on an initiated measure for a 
specific period of time. In the others 14 states, the legislature is free to amend  or repeal 
an initiated measure at any time”, NATIONAL CONFERENCE OF STATE 
LEGISLATURES, Initiative and referendum in the 21st century: final report ad 
Recommendations of the NCSL I&R Task Force, julio 2002, p.11 
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propuesta legislativa no incurre el la larga lista de límites materiales 

impuestas en la sección 2 de la enmienda XLVIII (II), y que tampoco 

coincide sustancialmente con alguna de las iniciativas legislativas que 

han sido sometidas a la consideración del electorado en los tres últimos 

años126.  

 

La Constitución italiana precisa en su artículo 71 que las proposiciones 

de ley suscritas por los ciudadanos deberán presentarse redactadas en 

artículos (progetto redatto in articoli). La Ley 352/1970 exige, a su vez, 

que los promotores redacten un informe que ilustre a los 

parlamentarios sobre la finalidad de la propuesta. La legislación  

española (art. 2.3 LOILP) también requiere que las proposiciones de ley 

de los ciudadanos se presenten en textos articulados precedidos de una 

exposición de motivos. En caso de que la propuesta presente defectos 

formales, la Mesa concederá un plazo de 15 días a la Comisión 

promotora para su corrección. La Mesa del Congreso de los Diputados  

analizará la proposición de  ley para comprobar que no incurre en los 

límites materiales enunciados en el art. 87.3 CE. Este control se realiza 

antes de la campaña de recogida de firmas “para evitar gastos y 

esfuerzos inútiles”, según la exposición de motivos de la LOILP. En 

cambio, la proposta di legge de los ciudadanos italianos, que no está 

sujeta a restricciones sustantivas, no se remite a la Mesa de las 

Cámaras hasta la conclusión de la campaña de recogida de firmas.   

 

De acuerdo con el art. 6 de la Ley 17/2003, de 4 de junio, sobre las 

iniciativa legislativa de los ciudadanos portugueses, los projectos de lei 

suscritos por los electores también deben remitirse por escrito y 

redactados en artículos al Presidente de la Asamblea de la República. El 

proyecto debe estar identificado por una denominación que describa de 

manera sintética el objeto principal y debe incluir una exposición de 

motivos donde conste “una descripción sumaria de la iniciativa” así 

                                                 
126 Constitución de Massachusetts, enmienda XLVIII (II), secc. 3  
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como la enumeración de las disposiciones legislativas que se verían 

afectadas por la eventual aprobación del proyecto.   

 

 

B) Iniciativa ciudadana de referéndum legislativo suspensivo o 

abrogativo. 
 
 

El référendum facultatif confiere a los electores suizos, o a ocho 

cantones de la Confederación, el derecho a convocar una consulta para 

pronunciarse en última instancia sobre la oportunidad política de una 

ley federal en su conjunto a partir del momento en que ésta ha sido 

publicada en el Feuille Fédéral. El objeto del referéndum facultativo en 

la Confederación suiza puede abarcar todas las leyes federales y todas 

sus modificaciones. El artículo 164 de la Constitución helvética precisa 

que disposiciones relativas al ejercicio de los derechos políticos, a la 

restricción de los derechos constitucionales, a los derechos y 

obligaciones de las personas, a la calidad de contribuyente, al objeto de 

los impuestos y al calculo de los impuestos, a las prestaciones de la 

Confederación, a las obligaciones del Cantones en relación a la 

ejecución del derecho federal y a la organización de las autoridades 

federales son reguladas necesariamente mediante ley federal. El objeto 

del referéndum facultativo se extiende a las leyes federales que, aún 

siendo declaradas urgentes, extiendan su vigencia más allá de un año y 

también a los Decretos federales cuando así esté previsto en la 

Constitución (arrêtés fédéraux). Los Tratados internacionales suscritos 

por la Confederación también pueden ser objeto de referéndum 

facultativo cuando su duración sea indefinida y no puedan ser 

denunciados, cuando prevean la adhesión de la Confederación Suiza a 

una organización internacional y cuando contengan disposiciones cuya 

implementación precise de la adopción de leyes federales127. En cambio, 

los tratados internacionales que puedan ser concluidos por el Consejo 

                                                 
127 Art. 141 CFCS. 
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Federal, sin el consentimiento de la Asamblea federal, no puede ser 

sometidos a referéndum suspensivo.  

 

El referéndum de iniciativa ciudadana, o de iniciativa de cinco Consejos 

regionales, regulado en el art. 75 de la Constitución italiana podrá 

cuestionar la abrogación total o parcial de leyes ordinarias y normas 

con fuerza de ley (decretos-leyes y decretos legislativos128) en vigor. La 

pregunta que se dirige al electorado (“Volete che sia abrogata…?”) 

deberá indicar la fecha, el número y el título de la ley cuestionada y, en 

los supuestos de abrogación parcial, deberá especificar el número del 

artículo, del apartado o de la frase que pretende derogarse, así como su 

trascripción literal129. Los promotores del referéndum pueden plantear 

la supresión integral de determinados artículos de la ley cuestionada o 

sólo de alguna de sus frases. Estas técnicas “ablativas” pueden dotar a 

la norma de un sentido completamente diferente, evidenciando el 

potencial creativo de la abrogación parcial130. SAIZ ARNAIZ advierte que 

“en estos casos no puede dudarse del carácter positivo del resultado del 

referéndum, que, derogando total o parcialmente algunas disposiciones 

acaba por dar lugar a una normativa distinta”131. Un buen ejemplo de 

este tipo de prácticas lo constituye el referéndum celebrado en junio de 

1991 que tuvo por objeto el Decreto del Presidente de la Republica de 

30 marzo de 1957, n. 361, por el que aprobaba el Texto único de las 

leyes sobre la elecciones de la Cámara de los Diputados. Los promotores 

plantearon (y los electores confirmaron por la abrumadora mayoría del 

95,6% de los sufragios) la supresión de determinadas expresiones 

extraídas de los artículos 4, 58, 59, 60, 61, 68 y 76 que implicaron el 

                                                 
128 Arts. 76 y 77 CI 
129 Art. 27.3 de la Ley 352/1970. 
130 “Conçu à l’origine comme un instrument juridique capable d’effets limités et négatifs, 
il s’est transformé en un instrument susceptible d’être utilisé pour obtenir des résultats 
positifs”, BARTOLE, S., “Les référendums et la cour constitutionnelle en Italie”, Justice 
constitutionnelle et démocratie réfréndaire, Consejo de Europa, Estrasburgo, 1996, pp. 
50-75. 
131 SAIZ ARNAIZ, A., “El referéndum derogatorio en el ordenamiento italiano: entre la 
(incompletas) previsiones normativas y la (creativa) jurisprudencia constitucional”, 
REDC, n. 36, 1992, p. 197.  
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cambio del sistema de preferencia múltiple en las listas electorales de la 

Cámara de los Diputados por el de preferencia única.  

 

Concluiremos este apartado refiriéndonos al particular referéndum 

legislativo de la República de Letonia. Los ciudadanos letones sólo 

podrán demandar la convocatoria de un referéndum sobre las leyes 

aprobadas por el Parlamento letón (Saeima) cuando éstas hayan sido 

objeto de suspensión, antes de su entrada en vigor, por parte del 

Presidente de la República. Para la convocatoria de este referéndum 

legislativo es imprescindible que la voluntad del Jefe de Estado 

concurra con la voluntad de la décima parte de los electores que debe 

manifestarse durante la campaña de recogida de firmas, abierta desde 

la fecha de la suspensión. Si, transcurridos dos meses, no se ha 

reunido la cantidad de firmas requeridas, el Presidente deberá 

promulgar la ley obligatoriamente. La Saeima puede abortar la consulta 

aprobando la ley suspendida por la mayoría cualificada de tres cuartos.  

 
 

III.3.3.- Iniciativa ciudadana sobre cuestiones políticas de 

interés general 
 

Los electores que quieran promover la convocatoria de un referéndum 

nacional en la República de Portugal deberán formular “cuestiones de 

relevante interés nacional que deban ser decididas por la Asamblea de 

la República o por el Gobierno a través de la aprobación de tratados 

internacionales o actos legislativos” (art. 115.1 CP). La cuestión 

planteada incidirá sobre un único ámbito material que, además, debe 

figurar en la lista de competencias de estos dos órganos 

constitucionales. La pregunta dirigida al cuerpo electoral se formula con 

“objetividad, claridad y precisión”, debe ser respondida con un si o un 

no, no puede sugerir, directa o indirectamente, el sentido de la 

respuesta y no puede referirse a ninguna de las materias excluidas 
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expresamente por el art. 115.4 CP132. De acuerdo con el art. 17.5 de la 

Lei Orgânica do Regime do Referendo, la iniciativa ciudadana adopta la 

forma de proyecto de resolución y será publicada en el Diário da 

Assembleia da República antes de ser discutida y votada en una de sus 

sesiones plenarias. 

 

Los promotores de la convocatoria de referéndum nacional sobre 

cuestiones políticas de interés nacional en la República de Hungría no 

podrán comenzar la campaña de recogida de firmas en apoyo a la 

consulta hasta que la Comisión Electoral Nacional haya comprobado 

que la pregunta formulada no se presta a ningún tipo de 

ambigüedad133, que recae sobre un ámbito competencial del Parlamento 

nacional y que no incide en la lista de materiales excluidas por el art. 

28/C(5) de la Constitución. La pregunta que se ajuste a estás 

condiciones y haya suscitado el apoyo del número de electores firmas 

necesarias debe imprimirse literalmente en la papeleta de la votación 

popular134.  

 

III.4.- Los límites materiales al objeto de la iniciativa 

ciudadana. 
 

A la hora de redactar las propuestas normativas que integran sus 

demandas políticas, de seleccionar las normas jurídicas objeto de un 

referéndum correctivo o de formular las preguntas sobre asuntos de 

interés nacional dirigidas al cuerpo electoral, los ciudadanos se 

encuentran sujetos a un conjunto de restricciones materiales impuestas 

expresamente por la constitución o por la legislación de la comunidad 

política. En algunas ocasiones, los ámbitos materiales excluidos 

                                                 
132 Vid. infra apdo. III.4.2. 
133 Art. 13.1 de la Ley III de 1998, sobre el referéndum nacional y la iniciativa popular 
en la República de Hungría 
134 Art. 13. 2 de la Ley III de 1998, sobre el referéndum nacional y la iniciativa popular 
en la República de Hungria. 



Víctor Cuesta 
 

 276 

también son deducidos por los órganos de naturaleza jurisdiccional 

responsables de la regularidad de las iniciativas ciudadanas.   

 

Entre los ámbitos materiales excluidos recurrentemente en derecho 

comparado destacan los relativos a los tributos, presupuestos, medidas 

de gracia y las materias condicionadas por las normas de derecho 

internacional (exclusión que, a su vez, se extiende a un número 

creciente de ámbitos materiales). El constituyente, el legislador o el 

órgano jurisdiccional encargado del control de constitucionalidad y 

legalidad de las iniciativas ciudadanas justifican estas limitaciones 

aludiendo a la excesiva complejidad técnica de las materias señaladas, 

a su fácil manipulación demagógica o a la responsabilidad del Estado 

por los compromisos adquiridos en foros internacionales o 

supranacionales.   

 

Antes de pasar al análisis de los ámbitos materiales excluidos (III.4.2),  

haremos referencia a otra condición de validez, de carácter genérico, 

extendida en derecho comparado, que afecta al objeto de la iniciativa 

cualquiera que sea el tipo de materia propuesta. Nos referimos al 

principio de unidad material que garantiza la homogeneidad de las 

propuestas normativas y de las cuestiones planteadas por el ciudadano. 

 

III.4.1.- El principio de unidad material. 
 

La Asamblea Federal de la Confederación Suiza deberá comprobar que 

las iniciativas populares generales y de las iniciativas de enmienda 

constitucional parcial formalizadas en proyecto articulado suscritas por 

los ciudadanos responden al principio de unidad material135. El art. 

75.2 de la Ley federal de derechos políticos se refiere a este requisito 

como “la relación intrínseca entre las diferentes partes de la iniciativa”. 

La iniciativa de revisión integral de la Constitución, que, por su 

                                                 
135 Art. 139.2 y 139a.2 de la Constitución federal. 
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naturaleza, afectará necesariamente a una diversidad de cuestiones, no 

está sujeta a esta limitación. El principio de unidad material procura 

garantizar la libertad del ciudadano en el ejercicio de sus derechos 

políticos, evitando que el signatario o el elector deban asumir en bloque 

una lista de demandas que, de haber sido consideradas 

individualmente, podrían suscitar diferentes opiniones136. La Asamblea 

Federal se muestra bastante flexible en la aplicación de esta regla y 

acepta la proposición de medidas dispares siempre que estén 

relacionadas lógicamente y en el caso de que persigan un objetivo 

común137. De hecho, hasta la fecha, sólo ha declarado la nulidad de dos 

iniciativas atendiendo al principio de unidad material. La iniciativa 

popular Contra la vida cara y la inflación fue invalidada el 12 de 

diciembre de 1977 ya que las medidas propuestas, ciertamente 

heterogéneas, carecían de nexo objetivo y no se correspondían 

necesariamente con el objetivo enunciado138. En contra del informe 

positivo del Consejo Federal, la Asamblea Federal también acordó, el 20 

de junio de 1995, la nulidad de la iniciativa popular Por la reducción de 

gastos militares y en defensa de las políticas de paz ya que, a su juicio, 

la propuesta de disminución progresiva del presupuesto en la defensa 
                                                 
136 Les citoyens ne peuvent pas s’exprimer librement, et le scrutin populaire ne reflète 
pas la volonté réelle de la majorité, si la question posée au peuple porte sus plusieurs 
points trop disparates. GRISEL, E., « Les droits populaires au niveau fédéral », en, 
THÜRER D, AUBERT JF, MÜLLER JP. (ed.), Verfassungsrecht der Schweiz - Droit 
constitutionnel suisse, Schulthess, Zurich, 2001, p. 387.   
137 Las iniciativas compuestas de diversas partes serán validas cuando cumplan con 
alguno de los cuatro criterios: « D’abord, si l’initiative qui énonce une règle lui adjoint 
une disposition transitoire; deuxièmement, si elle désigne un objectif, en indiquant les 
mesures propres à en financer la réalisation ; ensuite, si elle renferme une idée et les 
normes plus précises qui en découlent forcément, soit qu’elles déterminent en même 
temps un but et les moyens pratiques d’y parvenir ; en quatrième lieu, si elle comporte 
plusieurs propositions qui paraissent distinctes, mais qui sont en réalité les divers 
aspectes d’un même problème politique » GRISEL, Initiative et référendum populaire: 
traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, Dorigny, Lausanne, 1997, p. 237. 

138 La iniciativa promovida por el Partido del Trabajo reunía las reivindicaciones de su 
programa electoral y proponía, entre otras medidas, el control de los precios, de los 
márgenes de beneficios, de las inversiones y del intercambio de capitales con el 
extranjero, la nacionalización de los monopolios privados y el aumento de los tributos 
sobre las grandes fortunas y capitales. Consultar, al respecto, GRISEL, E., "L'initiative 
populaire 'contre la vie chère et l'inflation' et le principe de l'unité de la matière en 
droit fédéral", en [A. V.], Recht als Prozess und Gefüge: Festschrift für Hans Huber zum 
80. Geburtstag, Stämpfli (ed.), Berna 1981, pp. 171-190. 
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nacional y el aumento correlativo de la inversión pública en políticas 

sociales afectaba a dos ámbitos completamente separados.  

 

Además de respetar, como cualquier otra ley o precepto constitucional 

de los Estados federados, la Constitución de los Estados Unidos y la 

legislación federal (federal preemption139), la validez de las proposiciones 

de ley y las enminedas constitucionales de iniciativa ciudadana en los 

Estados de Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Missouri, 

Montana, Nebraska, Oklahoma, Oregon, Washington y Wyoming 

también se supeditará al cumplimiento del principio de unidad material 

(single subject). Joseph ZIMMERMAN argumenta que la homogeneidad 

de las propuestas redunda positivamente en su claridad y sencillez, 

evita la confusión entre los votantes e impide la coalición de grupos de 

interés que, para reunir el apoyo de una mayor cantidad de electores, 

agregan sus demandas normativas de un modo claramente artificial 

(logrolling)140. En el Estado de California, el principio de unidad 

material, de construcción jurisprudencial, se integra en 1996, mediante 

enmienda constitucional, en el art. 2 de la Constitución del Estado141. 

No obstante, la Corte Suprema opta por la “interpretación liberal” del 

principio, mostrándose partidaria de aceptar las iniciativas populares 

que, a pesar de plantear medidas dispares, muestren un nexo razonable 

                                                 
139 La supremacía del derecho federal está proclamada en el Art. VI, secc. 2 de la 
Constitución: “This Constitution, and the laws of the United States which shall be made 
in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority 
of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state 
shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary 
notwithstanding”. 

140 De acuerdo con Joseph ZIMMERMAN, “The requirement has been justified on two 
principal grounds. The first is to prevent voter confusion that might occur if a multi-
subject proposition appeared on the referendum ballot. The second justification for the 
single subject rule is to prevent logrolling involving several interest groups building a 
coalition and each group including a provision in the proposition or sponsor adding a 
popular rider to a proposition to increase its prospects of gaining voter approval”, The 
Initiative: Citizen Law-Making, Praeger Publishers, 1999, pp. 68-69. 
141 Art. 2.8 de la Constitución de California: “an initiative measure embracing more 
than one subject may not be submitted to the electors or have any effects”. 
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entre sus distintos preceptos (reasonably germane)142. En el Estado de 

Massachussets, la exigencia de homogeneidad material se deduce de la 

enmienda XLVIII (II) secc. 3 que establece que las proposiciones 

legislativas y enmiendas constitucionales sólo podrán contener 

disposiciones relacionadas o mutuamente dependientes. 

 

En España, la Mesa del Congreso de los Diputados también deberá 

inadmitir las proposiciones de ley de iniciativa ciudadana que versen 

“sobre materias manifiestamente distintas y carentes de homogeneidad 

entre sí” (art. 5.C LOILP). Paloma BIGLINO argumenta que la unidad 

material de las proposiciones de ley está justificada ya que evita que 

“los signatarios de la iniciativa, para apoyar un solo aspecto de la 

proposición, se vean obligados a aceptar temas que no son de su 

agrado”143.  

 

Con ocasión del juicio de admisibilidad de las demandas de referéndum 

abrogativo, la Corte Constitucional italiana ha fijado, a partir de la 

sentencia 16/1978, unas condiciones adicionales de validez que no se 

desprenden del tenor literal del art. 75.2 CI. La Corte considera que 

estos límites, implícitos en el ordenamiento constitucional, son 

“inherentes a las características esenciales y necesarias de la 

institución”. A la hora de justificar las condiciones adicionales de 

admisibilidad, la Corte Constitucional ha recurrido, según BARBERA y 

MORRONE “a conceptos vagos como el de esencia del instituto 

refrendario o el espíritu de la Constitución”144. Entre estas condiciones 

de admisibilidad implícitas se encuentra l’omogeneità del quesito: es 

imprescindible que exista un vínculo sustantivo racional entre todos los 
                                                 

142 “An initiative measure does not violate the single-subject requirement if, despite its 
varied collateral effects, all of its parts are ‘reasonably germane’ to each other, and to 
the general purpose or object of the initiative.” Raven v. Deukmejian, 52 Cal.3d 336, 346 
(1990).  

143 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 117. 
144 BARBERA, A. y MORRONE, A., La Repubblica dei referendum, Il Mulino, Bolonia, 
2003, p.64 
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artículos que son objeto de la abrogación parcial. No podrán superar el 

juicio de admisibilidad operado en esta sede “las solicitudes formuladas 

de tal modo que la pregunta que se pretende someter a la consideración 

del cuerpo electoral contenga una pluralidad de cuestiones 

heterogéneas carentes de matriz racionalmente unitaria”. Esta 

condición de validez  se justifica, según la propia Corte, porque “un voto 

bloqueado sobre varios complejos de preguntas, no susceptibles de ser 

reconducidas a unidad, contradice el principio democrático, incidiendo 

de hecho sobre la misma libertad de voto” 145.  

 

III.4.2.- Los ámbitos materiales excluidos.   
 

Además de adecuarse al principio unidad material, la iniciativa popular 

general y a la iniciativa popular articulada de reforma constitucional en 

la Confederación Suiza no podrán contradecir las reglas imperativas de 

derecho internacional (arts. 139.2 y 139a.2). La soberanía de los 

ciudadanos de la Confederación se supedita, de este modo, a las 

normas internacionales de ius congens que no podrán ser denunciadas 

por un Estado de derecho, especialmente en materia de derechos 

humanos. La Asamblea federal declaró en 1994 (antes de que esta 

limitación fuese incluida expresamente en la Constitución federal tras 

la revisión constitucional de 1997) la nulidad de la iniciativa popular 

por una política razonable en materia de asilo político ya que la medida 

que planteaba a la expulsión inmediata, sin posibilidad de recurso, de 

los demandantes de asilo que hubiesen entrado ilegalmente en el país y 

de aquellos cuya solicitud de asilo hubiese sido denegada, contradecía 

claramente el art. 3 de la Declaración Europea de los Derechos 

Humanos que proclama la prohibición de expulsión de refugiados 

políticos o amenazados de torturas146. Al margen de esta limitación, la 

                                                 
145 Corte Constitucional, Sentencia 16/1978 (F.J. 3º).  
146 FF 1994 III 1471. Consultar al respecto, AUER, A., MALINVERNI, G. y HOTTELIER, 
M., Droit Constitutionel Suisse, Stæmpfli, Berna, 2000, p. 239-240. 
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iniciativa popular helvética puede incidir sobre cualquier ámbito 

material dentro de las competencias de la Confederación. 

 

Entre las disposiciones legislativas descartadas expresamente del objeto 

del referéndum abrogativo por el art. 75.2 CI se encuentran las leyes de 

autorización de la ratificación de tratados internacionales. El art. 80 CI 

precisa que la ratificación de los “los tratados de naturaleza política, los 

que reconozcan el arbitraje o las decisiones judiciales o lleven 

aparejados modificaciones territoriales, gravámenes para la hacienda o 

modificación de la legislación” debe ser autorizada, necesariamente, 

mediante ley. En la Sentencia 16/1978, la Corte Constitucional 

extiende la exclusión a las leyes ordinarias “con las que el ordenamiento 

se adecúa automáticamente, sin márgenes de discrecionalidad, a los 

acuerdos internacionales”. Según SAIZ ARNAIZ, la Corte Constitucional 

sostiene esta causa de inadmisibilidad con el objeto de “evitar la 

responsabilidad internacional del Estado – consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones contraídas- a la que daría lugar la 

intervención popular que implicase derogación de la normativa de 

ejecución de los tratados”147. 

 

Además de la exclusión relativa a las leyes de ratificación de tratados 

internacionales, el art. 75.2 CI determina la inadmisbilidad de las 

demandas de referéndum que cuestionen la derogación de “las leyes 

tributarias y presupuestarias, de amnistía y de indulto148”. La Corte 

Constitucional ha determinado la exclusión implícita de “las 

disposiciones productoras de efectos vinculados estrechamente al 

ámbito de operatividad de las leyes indicadas por el art. 75.2 CI”149. 

                                                 
147 SAIZ ARNAIZ, A., “El referéndum derogatorio en el ordenamiento italiano: entre la 
(incompletas) previsiones normativas y la (creativa) jurisprudencia constitucional”, 
REDC, n. 36, 1992, p. 248 
148 Art. CI: La amnistía y el indulto serán otorgados por el Presidente de la Republica 
en virtud de ley de delegación de las Cámaras. La amnistía y el indulto no podrán 
aplicarse a los delitos cometidos con posterioridad a la propuesta de delegación.  
 
149  Corte Constitucional, Sentencia 16/1978 (F.J. 3º) 



Víctor Cuesta 
 

 282 

Además de estas limitaciones expresas, la Corte constitucional ha 

determinado, a partir de la Sentencia 16/1978, que tampoco podrán ser 

objeto de derogación mediante referéndum las leyes ordinarias “dotadas 

de una fuente pasiva peculiar” y las de “contenido constitucionalmente 

vinculado”. Los actos legislativos dotados de fuente pasiva peculiar son 

normas jurídicas como las leyes de ejecución de los concordatos entre la 

Republica y la Iglesia católica, previstos por el art. 7 CI, que sólo 

pueden ser derogadas o modificadas siguiendo un procedimiento 

especial y que, en este caso, exige el acuerdo entre el Estado y la Iglesia 

católica150. Por su parte, las leyes ordinarias con contenido 

constitucionalmente vinculado son aquellas disposiciones que 

desarrollan las previsiones constitucionales en el único sentido posible, 

limitándose “a reiterar el dictum de la Constitución”151. Esta limitación 

no debería afectar, en principio, a las leyes ordinarias 

constitucionalmente obligatorias o necesarias que estén abiertas a 

diferentes opciones a la hora de implementar los preceptos 

constitucionales. No obstante, la Corte Constitucional también ha 

declarado la inadmisión de demandas de referéndum de abrogación 

total de leyes obligatorias cuya derogación podría afectar al ejercicio de 

garantías constitucionales, originando un vacío constitucionalmente 

intolerable. La solicitud de referéndum sobre la derogación total de la 

normativa electoral del Consejo Superior de la Magistratura fue 

inadmitida por la Corte argumentando que la supresión de esta norma 

                                                 

150 Art. 7 CI: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le 
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di 
revisione costituzionale”. 

151 SAIZ ARNAIZ, A., “El referéndum derogatorio en el ordenamiento italiano: entre la 
(incompletas) previsiones normativas y la (creativa) jurisprudencia constitucional”, 
REDC, n. 36, 1992, p. 244.  También en este sentido, BARTOLE : « Lorsque le contenu 
d’une disposition est intégralement défini par la Constitution, sans laisser aucune marge 
de manœuvre au législateur, une proposition de référendum ne peut être présentée : le 
législateur ne pouvant en rien modifier le contenu de la disposition, le peuple ne peut 
pas non plus la modifier ou l’abroger » BARTOLE, S., “Les référendums et la cour 
constitutionnelle en Italie”, Justice constitutionnelle et démocratie réfréndaire. Science 
et technique de la démocratie, nº14, Estrasburgo, 1996. p. 56  
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sólo podía llevarse a cabo mediante la aprobación de un régimen 

alternativo, labor que sólo puede realizar el legislador representativo.  

 

Las limitaciones materiales del art. 75.2 CI, que afectan al referéndum 

abrogativo, no se extienden al objeto de la iniciativa legislativa popular 

italiana pero sí son traspuestas, de manera prácticamente literal, por el 

constituyente español. El art. 87.3 CE determina que los ciudadanos no 

podrán proponer medidas tributarias o de carácter internacional, ni en 

lo relativo a prerrogativa de gracia152. Esta traslación es discutible si 

tenemos en cuenta que las demandas legislativas del ciudadano español 

están subordinadas a la voluntad de los parlamentarios y no se dirigen, 

en ningún caso, al cuerpo electoral. Consideramos, como LARIOS, que 

“la traslación de límites propios de otros institutos provoca cierta 

desnaturalización de la iniciativa popular pues se impide de forma 

absoluta que los ciudadanos puedan simplemente plantear una 

propuesta sobre determinadas materias”153.  A las limitaciones recién 

mencionadas debemos sumar la exclusión de todas aquellas materias 

que deban ser objeto de regulación mediante ley orgánica. En 

consecuencia, las proposiciones legislativas de los ciudadanos no 

podrán plantear medidas relativas al desarrollo de los derechos 

fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, ni 

régimen electoral general (art. 81 CE).  

 

El ámbito material de la iniciativa legislativa del ciudadano portugués  

se extiende, en principio, a todas aquellas competencias de la Asamblea 

de la República. No obstante, el art. 3 de la Ley 17/2003, de 4 de junio, 

de iniciativa legislativa del ciudadano, excluye las reformas 

                                                 
152 Estas limitaciones materiales coinciden literalmente con las de la Constitución de 
Rumania, que en su art. 73.2,  determina la exclusión Las cuestiones fiscales, de 
carácter internacional, la amnistía y la gracia. Respecto a las instituciones de 
participación directa en Rumania, consultar CULIC, I., “Romania”, en AUER, A., y 
BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and Central European Experience, 
op. cit., pp. 141-154. 
 
153 LARIOS PATERNA, M. J. Participación ciudadana en la elaboración de la ley, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 209. 
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constitucionales, las materias cuya iniciativa este reservada al Gobierno 

y a las Asambleas legislativas de Azores y Madeira, la amnistía, los 

presupuestos, tributos y finanzas del Estado así como todas las 

materias indicadas en el art. 164 CP, reservadas con carácter absoluto 

para el desarrollo legislativo por parte de la Asamblea, exceptuando la 

letra i), relativa a las bases del sistema de enseñanza154.  

 

Algunos de los límites materiales impuestos a los proyectos de ley de los 

ciudadanos portugueses también afectan a sus demandas de 

referéndum nacional: el art. 115.4 CP excluye la celebración del 

referéndum en relación a la reforma constitucional, al presupuesto, los 

tributos o las finanzas del Estado y a las materias, enumeradas en el 

art. 164 CP, cuyo desarrollo legislativo se reserva con carácter exclusivo 

a la Asamblea155. La Constitución portuguesa extiende la exclusión a la 

larga lista de competencias legislativas del art. 161 CP156. La limitación 

                                                 
154 Art 164 CP.: Es competencia exclusiva de la Asamblea de la República legislar 
sobre las materias siguientes: a) Elecciones de los titulares de los órganos de 
soberanía; b) Regímenes de los referendos; c) Organización, funcionamiento y 
procedimiento del Tribunal Constitucional; d) Organización de la defensa nacional, 
definición de los deberes derivados de ella y bases generales de la organización, del 
funcionamiento del reequipamiento y de la disciplina de las Fuerzas Armadas; e) 
Regímenes del estado de sitio y del estado de excepción; f) Adquisición, pérdida y 
recuperación de la ciudadanía portuguesa; g) Definición de los límites de las aguas 
territoriales, de la zona económica exclusiva y de los derechos de Portugal a los fondos 
marinos adyacentes; h) Asociaciones y partidos políticos; (…) j) Elecciones de los 
diputados a las Asambleas Legislativas Regionales de las Azores y de Madeira; l) 
Elecciones de los titulares de los órganos de gobierno local u otras realizadas por 
sufragio directo y universal, así como de los demás órganos constitucionales; m) 
Estatuto de los titulares de los órganos de soberanía y del gobierno local, así como de 
los demás órganos constitucionales o elegidos por sufragio directo y universal; n) 
Creación, extinción y modificación de administraciones locales y respectivo régimen, 
sin perjuicio de los poderes de las regiones autónomas; o) Restricciones al ejercicio de 
derechos por militares y agentes militarizados de los cuadros permanentes en servicio 
efectivo, y por agentes de los servicios y fuerzas de seguridad; p) Régimen de 
designación de los miembros de órganos de la Unión Europea, con excepción de la 
Comisión; q) Régimen del sistema de información de la República y del secreto de 
Estado; r) Régimen general de elaboración y organización de los Presupuestos del 
Estado, de las regiones autónomas y de las entidades locales; s) Régimen de los 
símbolos nacionales; t) Régimen de las Haciendas de las regiones autónomas; u) 
Régimen de las fuerzas de seguridad; v) Régimen de la autonomía organizativa, 
administrativa y financiera de los servicios de apoyo del Presidente de la República. 
155 La letra i) del art. 164, relativa a las bases del sistema de enseñanza, no está 
afectada por la exclusión.  
156 Art. 161 CP: Compete a la Asamblea de la República: “a) Aprobar modificaciones a 
la Constitución, en los términos establecidos en los artículos 284 a 289; b) Aprobar los 
estatutos político-administrativos de las regiones autónomas; c) Hacer leyes sobre 
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material operada mediante esta remisión sólo alcanza a los tratados 

internacionales relacionados con “la declaración de la paz y la 

rectificación de fronteras” (art. 115.4.4 y 115.5 CP). Por último, el art. 

167 CP determina que los ciudadanos no pueden presentar proyectos 

de ley ni propuestas de referéndum que impliquen, “en el ejercicio 

económico en curso, aumento de los gastos o disminución de los 

ingresos del Estado previstos en los Presupuestos”. 

 

Por su parte, la Comisión Electoral Nacional de la República de Hungría 

garantizará que las cuestiones planteadas por los ciudadanos en 

referéndum nacional no incidan en los presupuestos, los tributos, las 

obligaciones impuestas por tratados internacionales o en las normas 

que los desarrollen, las disposiciones constitucionales, la declaración de 

los estados de guerra, emergencia nacional o crisis, la disolución 

parlamentaria o el programa del Gobierno (art. 28/C5 CH)157. En 

Polonia, la lista de materias excluidas por la Ley de consultas 

ciudadanas y referéndum de 23 de marzo de 2003 (defensa nacional, 

tributos, presupuestos públicos y amnistía) sólo afecta a los referendos 

                                                                                                                                               
todas las materias, excepto las reservadas por la Constitución al Gobierno; d) Conferir 
al Gobierno autorizaciones legislativas; e) Conferir a las asambleas legislativas 
regionales las autorizaciones previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 227 de 
la Constitución; f) Conceder amnistías e indultos generales; g) Aprobar las leyes de las 
grandes opciones de los planes nacionales y los Presupuestos del Estado, a propuesta 
del Gobierno; h) Autorizar al Gobierno a contraer y a conceder empréstitos y a realizar 
otras operaciones de crédito que no sean de deuda flotante, definiendo las respectivas 
condiciones generales, y establecer el límite máximo de los avales que conceda cada 
año el Gobierno; i) Aprobar los tratados, especialmente los tratados de participación 
de Portugal en organizaciones internacionales, los tratados de amistad, de paz, de 
defensa, de rectificación de fronteras y los relativos a asuntos militares, así como los 
acuerdos internacionales que traten materias de su competencia reservada o que el 
Gobierno entienda que debe someter a su apreciación; j) Proponer al Presidente de la 
República el sometimiento a referéndum de cuestiones de interés nacional 
significativo; l) Autorizar y confirmar la declaración del estado de sitio y del estado de 
excepción; m) Autorizar al Presidente de la República a declarar la guerra y a firmar la 
paz; n) Pronunciarse, en los términos que establezca la ley, sobre las materias 
pendientes de decisión en órganos del ámbito de la Unión Europea que incidan en la 
esfera de su competencia legislativa reservada; o) Desempeñar las demás funciones 
que le sean atribuidas por la Constitución y por la ley”. 
 
157 “Only the constitution itself may exclude matters from the scope of referendums. 
Since 1997, no statute may do so, not even the statute regulating the remaining subject 
matters pertaining to referendum” DEZSO, M. y BRAGYOVA, A., “Hungary”, en AUER, 
A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and Central European 
Experience, op. cit., p. 69. 
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nacionales convocados a iniciativa ciudadana y no a los convocados a 

iniciativa de los órganos constitucionales facultados (Dieta y Senado- 

Presidente).    

 

En lo que respecta a los Estados Unidos, destacamos el gran contraste 

entre la iniciativa popular de California, donde se puede plantear la 

regulación de cualquier ámbito material competencia del Estado, y la 

iniciativa popular de proposiciones legislativas y enmiendas 

constitucionales en el Estado de Massachussets, objeto de una larga 

lista de exclusiones enumeradas en la enmienda XLVIII (II, sec. 2) de su 

Constitución: libertad religiosa, nombramiento y remoción de jueces o 

revocación de decisiones judiciales, ingresos del Tesoro del Estado  y 

derechos constitucionales (derecho a recibir compensaciones por una 

expropiación, tutela judicial de los  Tribunales del Estado, derecho al 

Tribunal del jurado, libertad de prensa, libertad de expresión, derecho 

de asociación y reunión). Las proposiciones normativas de los 

ciudadanos tampoco podrán circunscribirse a un distrito o localidad del 

Estado. Por último, las proposiciones de reforma constitucional no 

podrán plantear la modificación de las disposiciones relativas a la 

propia iniciativa popular y a la institución del referéndum. 

 

 

III.5.- El control de constitucionalidad y de legalidad 

de la iniciativa ciudadana.  
 

Además de las operaciones de certificación y recuento de las firmas 

recabadas en apoyo a las iniciativas ciudadanas (III.1.5), los diferentes 

ordenamientos jurídico-constitucionales analizados encargan a las 

instituciones la verificación del cumplimiento de las condiciones de 

admisibilidad que afectan a su objeto. El control de las limitaciones 

impuestas desde la constitución, las leyes o la jurisprudencia es 

efectuado de oficio en la práctica totalidad de los supuestos. El juicio de 
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admisibilidad puede desarrollarse antes de la campaña de recogida de 

firmas, garantizando la constitucionalidad y legalidad de las propuestas 

difundas y suscritas, o a su conclusión, opción que, a nuestro juicio 

puede trasladar cierta presión política al órgano encargado del control 

de legalidad. Algunos ordenamientos jurídicos, como el del Estado de 

California, sólo prevén un control jurisdiccional a instancia de parte.  

 

El control de constitucionalidad y de legalidad de las diversas variantes 

de iniciativa ciudadana se encomienda normalmente a órganos de 

naturaleza administrativa o parlamentaria (Presidencia, Mesa, Comisión 

o Pleno). Además de las resoluciones judiciales dictadas en respuesta a  

los recursos interpuestos contra las decisiones emitidas por estos 

órganos, algunos ordenamientos jurídicos, como el italiano, encargan 

directamente a los órganos jurisdiccionales el juicio de admisibilidad de 

las iniciativas.    

 

Antes de que comience la campaña de recogida de firmas, la 

Chancellerie fédérale de la Confederáción helvética comprueba que el 

título de la iniciativa propuesto por los promotores no induce a errores y 

no contiene ningún elemento de publicidad comercial o personal158. La 

Chancillería está autorizada a hacer los cambios necesarios en el texto 

para adaptarlo a estas previsiones. Los miembros del comité promotor 

podrán interponer un “recurso de derecho administrativo” contra las  

resoluciones de la Chancillería respecto a la validez de los pliegos de 

firmas y del título de la iniciativa159. Concluida la campaña, la 

Chancillería se encargará del recuento de las firmas válidas y, en caso 

de superar la cantidad mínima requerida, de la publicación en el Feuille 

Fédéral de la decisión que declara la perfección (aboutissement) de la 

iniciativa. Una resolución en sentido contrario también es susceptible 

de recurso ante el Tribunal Federal160.  

 
                                                 
158 Art. 69 Ley de derechos políticos. 
159 Art. 80.3 Ley de derechos políticos 
160  Art. 80.2 Ley de derechos políticos 
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Acreditado el éxito de la campaña, la propuesta ciudadana es remitida 

al Consejo Federal que dispone de un año para emitir un informe sobre 

su adecuación a los principios de unidad formal, unidad material y a 

las reglas imperativas de derecho internacional (art. 139 CFCS). En el 

supuesto de que el Consejo estime conveniente la redacción de un 

proyecto alternativo a la iniciativa popular, el plazo se amplía a 18 

meses161. La decisión definitiva sobre la adecuación de la iniciativa a las 

condiciones de validez establecidas en el art. 139 CFCS  (examen de la 

validité) corresponde a la Asamblea Federal. En caso de discrepancia 

entre el Consejo Nacional y el Consejo de Estados, la iniciativa será 

declarada válida si así lo ratifica la Cámara que defiende su  

constitucionalidad162. La declaración de nulidad de la iniciativa, 

adoptada hasta el momento sólo en cuatro ocasiones163, no es 

susceptible de recurso jurisdiccional. Las Cámaras podrían acordar la 

nulidad parcial de las iniciativas siempre que las disposiciones que 

superen el control de constitucionalidad recojan, en esencia, las 

demandas políticas formuladas por los promotores164.  

 

El trámite de admisión de las proposiciones de ley de iniciativa 

ciudadana en España corresponde a la Mesa del Congreso de los 

Diputados y tiene lugar antes del inicio de la campaña de recogida de 

firmas.  La Mesa comprueba la adecuación de la proposición articulada 

presentada por los promotores  a las exigencias formales y los límites 

                                                 
161 Art. 97 Ley de la Asamblea Federal de 13 de diciembre de 2002.   
162 Art. 98.2 Ley de la Asamblea Federal  
163 'Pour une politique d'asile raisonnable',  declarada nula el 14 de marzo de 1996 por 
contradecir normas imperativas de derecho internacional; 'Pour moins de dépenses 
militaires et davantage de politique de paix',  declarada nula el 20 de junio de 1995 por 
contradecir el principio de unidad material; 'Contre la vie chère et l'inflation', declarada 
nula el 16 de diciembre de 1977 por contradecir el principio de unidad material; 'Pour 
la réduction temporaire des dépenses militaires (trêve de l'armement)' declarada nula el 
15 de diciembre de 1955 por contradecir el principio de factibilidad. 
164 « Une scission éventuelle ne serait admissible que si elle ne dénaturait pas la 
demande et laissait subsister sa teneur essentielle. A titre subsidiaire, la position émise 
à cet égard par les porte-parole des initiateurs devrait être prise en considération : s’ils 
réclament expressément le maintien d’une fraction du projet, il faut présumer que cette 
manière de faire répond à leurs objectifs politiques », GRISEL E., Initiative et référendum 
populaire: traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, Dorigny, Lausanne, 
1997, p. 231 
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materiales impuestos por la Constitución y la legislación orgánica. La 

decisión sobre la admisibilidad es un acto sin fuerza de ley recurrible, 

mediante recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional. La vía de 

amparo queda abierta para evitar la eventual vulneración del derecho 

fundamental de participación política directa, proclamado en el art. 

23.1 CE.  

 

Por su parte, las proposiciones de ley del ciudadano italiano no se 

dirigen a las Cámaras hasta que ha concluido la campaña de recogida 

de firmas. El Presidente de la Cámara de los Diputados o del Senado se 

encarga de las operaciones de verificación y cómputo de las firmas. Si el 

número de signatarios supera los cincuenta mil, las proposiciones de 

ley, que no están sujetas a los límites materiales impuestos a las 

proposiciones legislativas del ciudadano español, son remitidas a la 

Comisión legislativa correspondiente.  

 

Las proposiciones de ley de los ciudadanos portugueses también son 

remitidas al Presidente de la Asamblea de la República una vez que han 

sido suscritas por el número suficiente de ciudadanos. El Presidente 

realiza las operaciones de verificación y recuento de las firmas, asistido 

por los servicios competentes de la Administración, y admite a trámite 

la iniciativa siempre que no incurra en las materias excluidas por el art. 

3 de la Ley 17/2003, de iniciativa ciudadana, que no suponga una 

violación de la Constitución o los principios constitucionales, o que 

implique un aumento de los gastos o disminución de los ingresos 

previstos en los Presupuestos del Estado. La resolución negativa del 

Presidente de la Cámara sólo puede ser recurrida por los Diputados 

ante el Pleno de la Cámara, de acuerdo con las previsiones de su 

Reglamento. Admitida la iniciativa, el Presidente ordena su publicación 

y la remite a la comisión legislativa competente.  

 

Por su parte, las propuestas de referéndum suscritas por los 

ciudadanos portugueses que han sido asumidas, mediante Resolución, 
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por la Asamblea de la República son sometidas a la “fiscalización 

preventiva de constitucionalidad y de legalidad” del Tribunal 

Constitucional antes de que el Presidente de la República pueda 

acordar la convocatoria de la consulta. El Tribunal Constitucional 

comprobará, en el plazo de 25 días, que la cuestión planteada afecta a 

una sola materia, ha sido formulada con objetividad, claridad y 

precisión, no incide en los ámbitos materiales excluidos por el art. 115 

CP y la Ley Orgánica 15-A/1998, sobre el régimen del referéndum. La 

Asamblea de la República o el Gobierno podrán corregir aquellos 

aspectos de su propuesta que, de acuerdo con la Decisión del Tribunal 

Constitucional, sean inconstitucionales o ilegales.  

 

De acuerdo con el art 9.2 de la Ley III/1998 sobre el referéndum y la 

iniciativa popular en la República de Hungría, los promotores del 

referéndum nacional no podrán comenzar la campaña de recogida de 

firmas hasta que la Comisión Electoral Nacional compruebe que la  

cuestión planteada se adapta a las exigencias normativas. En caso de 

resolución negativa, los promotores disponen de un plazo de tres días 

para plantear un recurso ante la Corte Constitucional165.  

 

El Ufficio Centrale per il Referendum, constituido en el seno de la Corte 

de Casación e integrado por los tres Presidentes de sección de mayor 

antigüedad y por los tres Magistrados de mayor antigüedad de cada una 

de las secciones166, es el órgano encargado del control de legalidad de 

                                                 
165 Para DEZSO, M. y BRAGYOVA, A. es difícil entender porque el control no ha sido 
asignado directamente al Tribunal Constitucional: “The most important argument may 
be that the National Electoral Commission is an organ designed to control the procedural 
regularity of the electoral process. Admissibility is a matter of substantive, non-
procedural, constitutional interpretation, since the constitution contains all exceptions”, 
“Hungary”, en AUER, A., y BÜTZER, M., (eds.), Direct Democracy: the Eastern and 
Central European Experience, op. cit., p. 70. 

166 Art. 12 Ley 352/1970: “Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale 
per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più 
anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre 
presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.” 
SAIZA ARNAIZ aclara: “puesto que la casación se compone de tres secciones civiles, 
seis penales y una social, debe concluirse que el órgano Ufficio centrale per il 
referendum se compone de 33 miembros” en “El referéndum derogatorio en el 
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las demandas de referéndum abrogativo. La Oficina central examina 

todas las peticiones que, una vez suscritas por los electores, han sido 

depositadas antes del 1 de octubre con el objeto de acreditar su 

conformidad con las disposiciones de la Ley 352/1970. A partir de esta 

fecha, la Oficina dispone de un mes para comunicar las eventuales 

deficiencias que podrán ser subsanadas por los promotores antes del 20 

de noviembre167. Concluido este trámite, la Oficina central comprobará 

que las firmas han sido reunidas dentro del plazo de tres meses, que su 

número alcanza el medio millón y que la norma objeto del referéndum 

es una disposición de rango legal en vigor. La Oficina central deberá 

proponer la concentración de las cuestiones que sean materialmente 

análogas, es decir, que tengan como objeto las mismas disposiciones 

legislativas168. La ordenanza definitiva respecto a la legalidad de las 

demandas de referéndum presentadas debe ser emitida antes del 15 de 

diciembre. Esta resolución, contra la que no cabe recurso, determinará 

cuáles son las demandas que han superado el control de legalidad y 

que, en consecuencia, deberán ser sometidas al juicio de 

constitucionalidad operado por la Corte Constitucional. Este control, 

encomendado a la Corte mediante la Ley constitucional 1/1953, de 11 

de marzo, relativa a su Estatuto, mucho antes de que fuese promulgada 

la legislación reguladora del referéndum italiano, se centra en la 

adecuación a los límites materiales impuestos en el art. 75.2 CI. La 

sentencia que pone fin al juicio de admisibilidad de la proposición 

ciudadana debe emitirse antes del 10 de febrero del año sucesivo al de 

la conclusión de la campaña de recogida de firmas.  

 

                                                                                                                                               
ordenamiento italiano: entre la (incompletas) previsiones normativas y la (creativa) 
jurisprudencia constitucional”, REDC, n.36, 1992, p. 212.  

167 Art. 32 Ley 352/1970. 
168 “El Ufficio, que ha considerado dicha concentración –cuando fuere posible- una 
obligación inderogable y no una facultad discrecional , ha definido la uniformidad de 
materia como identidad de las preguntas en sus precisos contenidos objetivos y la 
analogía de materia como la presencia de proposiciones legislativas coincidentes 
aunque formen parte de distintos cuerpos normativos”,  SAIZ ARNAIZ, A., “El 
referéndum derogatorio en el ordenamiento italiano: entre la (incompletas) previsiones 
normativas y la (creativa) jurisprudencia constitucional”, REDC, n. 36, 1992, p. 215 
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Ya comprobamos en el apartado precedente cómo, a partir de la 

Sentencia 16/1978, la Corte Constitucional ha establecido nuevas 

causas de inadmisibilidad, no contempladas expresamente en el art. 

75.2 CI, que se derivan del “espíritu” de la Constitución. Para SAIZ 

ARNAIZ, no cabe duda de que “la Corte ha elaborado un nuevo concepto 

de referéndum ex art. 75 CI y que, ampliando sensiblemente sus 

posibilidades de control más allá de lo establecido en la vigente 

regulación de la institución, ha provocado una tendencial restricción en 

el uso de este instrumento de democracia directa”169. Respecto a la 

evolución de los criterios de admisibilidad desde la Sentencia de 1978, 

BARBERA y MORRONE consideran que “la jurisprudencia 

constitucional ha terminado por disolverse en una casuística 

incoherente, difícilmente predecible e imposible de controlar”170.  Estos 

autores han dudado de la conveniencia de asignar a la Corte 

Constitucional un juicio de admisibilidad, de límites imprecisos, que 

puede estar sometido a presiones políticas171. Si tenemos en cuenta que 

la decisión de la Corte sobre la constitucionalidad de las propuestas de 

referéndum es posterior a la campaña de recogida de firmas y a la 

certificación de su validez por parte del Ufficio centrale, no es difícil 

imaginar las importantes implicaciones políticas de las decisiones de la 

Corte. Para evitar esta situación, BARTOLE propone que el juicio de 

constitucionalidad se adelante a la campaña de recogida de firmas172. 

Esta medida podría aligerar la presión política pero, por otra parte, 

multiplicaría la carga de trabajo de la Corte, que debería analizar todas 
                                                 
169 SAIZ ARNAIZ, A.,  op. cit., p. 233 
170 BARBERA, A. y MORRONE, A., La Repubblica dei referendum, Il Mulino, Bolonia, 
2003, p.p. 243. 
171 “Averle affidato il giudizio di ammissibilità senza definirne esattamente i confini ha, 
da una parte, amplificato i rischi di politicizzazione della funzione del giudice delle leghi 
e, dall’altra, ha finito per “scaricare” sulle sue spale la responsabilità di scelte 
politicamente impegnative” BARBERA, A. y MORRONE, A., op. cit., p. 243   
172 “La Cour constitutionnelle doit décider de la question, après que le peuple a exprimé 
son approbation à la demande de référendum. L’importance politique de sa décision est 
certainement plus élevée que si la cour avait dû la prendre avant la récolte des 
signatures. Cela constitue un aspect très irrationnel des dispositions régissant les 
référendums, mais, malheureusement, le parlement n’a pas encore approuvé les 
propositions visant à les modifier » BARTOLE, S., “Les référendums et la cour 
constitutionnelle en Italie”, Justice constitutionnelle et démocratie réfréndaire. Science 
et technique de la démocratie, nº14, Estrasburgo, 1996, p. 54 
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las demandas de referéndum que ahora no reúnen el número de firmas 

suficientes.  

 

Antes de que los promotores de la iniciativa ciudadana en el Estado de 

Massachussets puedan impulsar la campaña de recogida de firmas en 

apoyo a determinada initiative petition deben dirigirse a la oficina del 

Fiscal General (Attorney General), encargado de comporbar que el objeto 

de la propuesta legislativa o de reforma constitucional no incide en las 

materias excluidas por la enmienda XLVIII de la Constitución. El Fiscal 

General tampoco podrá validar las propuestas normativas que 

coincidan sustancialmente con las que hayan sido sometidas a votación 

popular en alguna de las dos elecciones generales anteriores. Los 

promotores de la iniciativa ciudadana podrán presentar al Fiscal sus 

alegaciones durante este trámite. Las resoluciones del Fiscal General, 

ya sean favorables o negativas, podrán ser recurridas, por cualquier 

ciudadano, ante el Tribunal Supremo del Estado de Massachusetts. 

Certificada la válidez de la iniciativa, el Fiscal redacta el sumario oficial 

que deberá imprimirse en los pliegos que contendrán las firmas de los 

electores.  

 

El Fiscal General (Attorney General) del Estado de California estudia la 

proposición normativa de los ciudadanos, también antes del comienzo 

de la campaña de recogida de firmas, con el objeto de asignarle un 

título y un sumario oficial. El Fiscal puede solicitar al Departamento de 

Finanzas del Estado y a la Comisión legislativa presupuestaria la 

evaluación, en el plazo de 25 días, de las implicaciones financieras de la 

iniciativa ciudadana. Sin embargo, el Fiscal General no puede entrar a 

valorar la validez jurídica de la propuesta ciudadana: el juicio sobre la 

adecuación de la iniciativa al principio de unidad material, a la 

Constitución y legislación federal y (de la iniciativa legislativa) a la 

Constitución del Estado no se realiza de oficio. Solamente un recurso 

jurisdiccional puede provocar un examen sobre el objeto de la iniciativa. 

A no ser que exista un claro vicio que origine su invalidez (some clear 
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showing of invadility)173, el Tribunal Supremo del Estado de California 

se muestra bastante reacio a entrar a valorar la propuesta normativa 

antes de que haya sido objeto de votación popular. En la sentencia 

Senate v. Jones, el Tribunal muestra su preferencia por el control post-

electoral argumentando que los magistrados no disponen de un margen 

tiempo razonable para valorar unas propuestas normativas que a 

menudo son complejas174. Sin embargo, debemos considerar que la 

sanción popular de las proposiciones normativas de iniciativa popular 

podría influir en las decisiones de los jueces encargados de resolver un 

recurso de inconstitucionalidad, especialmente cuando éstos están 

sujetos a una eventual revocación y reelección por el mismo cuerpo 

electoral que aprobó la norma. Algunos autores consideran que, para 

evitar en lo posible el descontento que podría originar la nulidad de una 

disposición recién aprobada entre la opinión pública, los jueces han 

optado por la interpretación restrictiva de los (pocos) límites que afectan 

al objeto de la iniciativa popular en este Estado175. En este sentido, el 

juez BIRD, miembro de la Corte Suprema, expresa en el voto particular 

de la sentencia Brosnahan v. Brown su preocupación por el influjo de la 

                                                 
173 “It is usually more appropriate to review constitutional and other challenges to ballot 
propositions or initiative petitions after an election rather than to disrupt the electoral 
process by preventing the exercise of the people’s franchise, in the absence of some clear 
showing of invadility” Brosnahan v. Eu (1982) 31 Cal.3d 1,4. 
174 “Absent one of the extraordinay circumstances that this court has previosuly 
identified, the decision whether to undertake preeelction revieew of an initiative or other 
ballot measure requires consideration of two factors: the complexity of the issues 
preesented and the time avalaible to decide them” Senate v. Jones, (1999) 21 Cal. 4th, 
1142, 1171  
175 « Les juges, en invalidant une initiative qui a été acceptée par la majorité du corps 
électoral, sont obligés d’annuler du moins partiellement le verdict populaire. Cette 
situation est d’autant plus problématique que les juges californiens risquent d’être 
révoqués ou de ne pas être réélus. Ainsi, ils se trouvent devant un dilemme : d’une part, 
ils sont les gardiens de la Constitution et, d’autre part, ils sont responsables devant les 
citoyens, qui sont très sensibles à la question des droits populaires. (…) Les juges ne 
veulent pas les déclarer invalides et assurer ainsi le respect de la Constitution parce 
qu’ils craignent le mécontentement de l’opinion publique. Ceci a conduit à un application 
très généreuse des disposition constitutionnelles qui règlent le droit d’initiative» VON 
ARX, N., « L’expérience américaine : l’initiative directe en Californie », en AUER, A., 
Sans délais et sans limites ? : l'initiative populaire à la croisée des chemins, Helbing & 
Lichtenhahn, Genève, 2001, p. 38-39. 
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voluntad política mayoritaria en unas deliberaciones que deberían 

obedecer a consideraciones estrictamente jurídico-constitucionales176. 

 

III.6.- El destinatario de la iniciativa ciudadana 

 
La decisión definitiva sobre la oportunidad política de la iniciativa 

ciudadana corresponde al cuerpo electoral o a la asamblea legislativa de 

la comunidad política. Las variantes de iniciativa ciudadana que se 

someten al pronunciamiento de los electores, comúnmente conocidas 

como iniciativas directas, evaden el procedimiento de elaboración 

normativa ordinario que se desarrolla en sede parlamentaria. Esto no 

quiere decir, sin embargo, que los representantes políticos queden 

completamente al margen de las iniciativas directas ya que en buena 

parte de los procedimientos analizados, su opinión respecto a la 

oportunidad política de la iniciativa es anunciada oficialmente al cuerpo 

electoral con la firme intención de influir en el resultado de la votación 

popular. Algunos ordenamientos jurídicos, como el helvético, conceden 

a los representantes políticos la posibilidad de plantear a los electores 

alternativas normativas a las propuestas suscritas por los ciudadanos. 

En los Estados Unidos, encontramos una variante de iniciativa (indirect 

initiative) que se remite en primer lugar al parlamento del Estado para 

su deliberación y votación. No obstante, si las propuestas normativas 

ciudadanas no son asumidas íntegramente por los representantes serán 

finalmente objeto de votación popular. Por su parte, las iniciativas 

ciudadanas de referéndum sobre cuestiones políticas en Portugal y 

Polonia, concebidas por los promotores para ser sometidas al cuerpo 

electoral, no podrán ser planteadas en votación si no existe voluntad 

política de los parlamentarios.  

                                                 
176 “The majority opinion implies that the passage of a proposition somehow creates a 
conclusive presumption in favor of its constitutionality. Such a view sadly mistakes the 
rule of this court. It is not our duty to certify the results of election; It is our duty to let the 
Constitution speak for the people so that their will may be given its fullest and truest 
expression”. (Brosnahan v. Brown (1982), 186 Cal. Rptr. 30, 67) 
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Otras variantes de iniciativa ciudadana, como la iniciativa legislativa 

popular italiana, austriaca, española o portuguesa permiten el acceso a 

las cámaras de demandas políticas que no han sido asumidas por los 

grupos parlamentarios, configurándose como una vía adicional de 

iniciación del procedimiento legislativo ordinario. El legislador es, en 

todos estos supuestos, el destinatario final de la proposición de ley que, 

en cualquier caso, podrá ser rechazada o modificada.  

 

III.7.1.- La iniciativa ciudadana dirigida al cuerpo electoral 
 

Si la Asamblea Federal de la Confederación Suiza acredita que la 

iniciativa popular suscrita por los electores se adapta a las condiciones 

de validez del art. 139 CFCS (unidad formal, unidad material y respeto 

a las reglas imperativas de derecho internacional), ésta será sometida 

necesariamente a la consideración del cuerpo electoral. La Asamblea 

Federal no podrá introducir ninguna modificación en el texto de la 

proposición ciudadana pero si podrá adoptar y difundir una postura 

oficial respecto a la oportunidad política de la misma.  

 

El Capítulo 3 de de la Ley de 13 de diciembre de 2002 sobre la 

Asamblea Federal regula el procedimiento que siguen las iniciativas 

ciudadanas en sede parlamentaria antes de que tenga lugar la votación 

popular: cuando la iniciativa popular ha sido formalizada como proyecto 

articulado de enmienda parcial a la CFCS, la Asamblea Federal dispone 

de un plazo de 30 meses, a contar desde la fecha en que, concluida la 

campaña, la iniciativa fue depositada en la Chancillería Federal, para 

decidir si recomienda al cuerpo electoral su adopción o su rechazo. Si la 

Asamblea acuerda el rechazo de la proposición de enmienda 

constitucional, podrá presentar una propuesta alternativa (contreprojet) 

que deberá someterse a la consideración del cuerpo electoral en la 
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misma votación en la que se valora la iniciativa originaria177. El art. 105 

de la Ley de la Asamblea Federal prevé la prórroga de la convocatoria de 

la consulta popular por un año cuando alguna de las Cámaras decide 

presentar el contraproyecto. Si la Asamblea presenta el contraproyecto,   

el elector se encontrará con tres preguntas formuladas en la misma 

papeleta el día de la consulta: en respuesta a la primera cuestión, el 

elector declara si prefiere, o no, la iniciativa popular a la regulación 

constitucional vigente; mediante la respuesta a la segunda cuestión, el 

elector expresa si prefiere, o no, el contraproyecto de la Asamblea al 

régimen constitucional vigente. La tercera pregunta es subsidiaria y 

permite al elector expresar, en caso de que haya respondido 

afirmativamente a las dos cuestiones anteriores, cuál de las dos 

propuestas preferiría si los cantones y los ciudadanos hubiesen votado 

mayoritariamente a favor de las dos enmiendas y en detrimento del 

régimen en vigor178. Este complicado sistema de votación permite 

conciliar la libertad de voto de los ciudadanos y la igualdad de 

oportunidades entre las dos propuestas y el status quo. Para GRISEL, el 

contraproyecto es un instrumento que permite perfeccionar textos 

imperfectos y que amplía las opciones del cuerpo electoral179. 

 

Cuando la iniciativa se presenta redactada en términos generales, el 

plazo de la Asamblea para adoptar una posición respecto a la 

oportunidad política de la misma se reduce de treinta meses a dos años. 

Si la iniciativa general es aprobada, la Asamblea articulara los 

proyectos legislativos o de enmienda constitucional que reflejen 

fielmente sus demandas. Una vez aprobados, estos proyectos serán 

objeto de referéndum obligatorio, como cualquier enmienda 

constitucional, o de referéndum facultativo, como cualquier otra ley 

                                                 
177 Artículos 139.4-5 CFCS.  
178 Art. 76 Ley federal de derechos políticos. 
179 « Il n’élargit pas seulement la marge de manoeuvre du Parlement. Mais aussi  
l’éventail des choix offerts aux électeurs. Il les met donc en mesure de manifester leur 
volonté de façon différenciée. En outre, il traduit parfois mieux que l’initiative les vues de 
ses promoteurs et formule leurs idées de manière plus pondérée, ce qui augmente 
évidemment leurs chances de succès » GRISEL, E., Initiative et référendum populaire: 
traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, Dorigny, Lausanne, 1997, p. 260. 
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federal. La Cámara también puede asumir los planteamientos de la 

iniciativa pero considerar conveniente la articulación de un 

contraproyecto. En este caso el proyecto articulado inspirado en la 

iniciativa popular general y el contraproyecto son sometidos a la 

consideración del cuerpo electoral siguiendo el procedimiento que 

acabamos de analizar. Si la Asamblea rechaza la iniciativa general, ésta 

será sometida, tal cual, a votación popular. Si los ciudadanos aprueban 

el texto en esta consulta, la Cámara deberá preparar los proyectos 

legislativos o de enmienda constitucional que finalmente serán objeto de  

referéndum facultativo o referéndum obligatorio, respectivamente. 

 

En cualquier caso, el Consejo Federal debe fijar la fecha de la votación 

popular dentro de los diez meses siguientes a partir del momento en 

que la Asamblea Federal adoptó la decisión respecto a la oportunidad 

política de la misma o a partir del momento en que haya expirado el 

plazo a su disposición sin que se hubiese pronunciado al respecto.  

 

Los proyectos articulados de enmienda constitucional entrarán en vigor 

cuando hayan sido aprobadas por la mayoría de los ciudadanos que 

ejercieron el derecho de sufragio y cuando la propuesta haya suscitado 

una mayoría de votos afirmativos en la mayoría de los cantones. Este 

sistema de doble mayoría viene a garantizar que la expresión de la  

voluntad de los cantones en la conformación de la Constitución federal. 

Por su parte, la iniciativa popular general y los proyectos legislativos 

que reflejen sus principios se entenderán aprobados cuando concurra la 

mayoría de sufragios positivos, independientemente del resultado de la 

votación en los cantones. El ordenamiento jurídico helvético no exige 

quórum de participación en la consulta lo que permite validar el 

resultado de unas votaciones populares caracterizadas por la fuerte 

abstención180.   

                                                 
180 “The Swiss are not in general more keen to participate than other Europeans, a fact 
reflected in the low turnout of voters in Switzerland. Less than half of the electorate goes 
to the polls, and the turnout is about 30 per cent lower than that in neighbouring 
countries” LINDER, W., “The Case of Switzerland: Semi-Direct Democracy”, Beyond 
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Como podemos comprobar en la Tabla III.3, de las 161 iniciativas 

populares que han sido sometidas a votación entre el 20 de agosto de 

1893 y el 24 de septiembre 2006, los ciudadanos y los cantones de la 

Confederación sólo han aprobado quince. Aunque la proporción de 

iniciativas populares aprobadas es muy baja (9,31%), debemos tener en 

cuenta que buena parte de las 77 iniciativas retiradas por los 

promotores antes de la votación fueron asumidas, aunque sólo sea 

parcialmente, por los representantes políticos.  

 
 

Tabla III.3: La iniciativa popular ante los 
electores y los cantones suizos 

 
Periodo Iniciativas 

votadas 
 

Iniciativas 
adoptadas 

1893-1900 5 1 
1901-1910 3 1 
1911-1920 3 2 
1921-1930 13 2 
1931-1940 6 0 
1941-1950 7 1 
1950-1960 9 0 
1961-1970 7 0 
1971-1980 22 0 
1981-1990 29 3 
1991-2000 34 2 
2001-2006 23 3 
TOTALES 161 15 

Fuente: Centre d’études et de documentation sur la 
démocratie directe. Universidad de Ginebra 

 

 

La repercusión de la iniciativa popular en la reforma de la Constitución 

federal de 1874 es considerable entre el final del siglo XIX y el primer 

tercio del siglo XX: seis de las veinticuatro enmiendas constitucionales 

votadas hasta 1930 son aprobadas por la mayoría de los ciudadanos y 

cantones (Prohibiciones relativas al sacrificio del ganado181, Prohibición 

                                                                                                                                               
Representative Government, ESF/SCSS Workshop, Nijmegen, Netherlands, 8-10 
November 2001, p. 11  
 
181 Iniciativa popular aprobada en la votación de 20 de agosto de 1893 (consultar FF 
1893 IV 403) 
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de la absenta182, Elección proporcional del Consejo Nacional183,  

Prohibición de las casa de juego184, Introducción del referéndum 

facultativo en materia de tratados internacionales185, Mantenimiento de 

los casinos186). En la década de los treinta comienza una larga etapa, 

que se extiende hasta el inicio de la década de los ochenta, marcada por 

el fracaso de las propuestas de enmienda constitucional: sólo una 

iniciativa popular, Vuelta a la democracia directa, es sancionada por los 

ciudadanos y cantones en la votación del 11 de septiembre de 1949187. 

No obstante, debemos mencionar que esta iniciativa repercute 

positivamente en el catálogo de derechos políticos introduciendo la 

institución del referéndum obligatorio de los Decretos federales 

aprobados con carácter de urgencia. El número de iniciativas votadas 

crece sustancialmente a partir de 1970, década en la que se reconoce el 

derecho de sufragio femenino y en la que surgen los nuevos 

movimientos sociales. Esta tendencia se confirma en las décadas de los 

ochenta y noventa durante las que los electores y los cantones 

aprueban cinco de las sesenta y tres modificaciones constitucionales 

planteadas188. Las iniciativas adoptadas en este periodo son: Contra el 

                                                 
182 Iniciativa popular aprobada en la votación de 5 de julio de 1908 (consultar FF 1908 
IV 733) 
183 Iniciativa popular aprobada en la votación de 13 de octubre de 1918 (consultar FF 
1918 V 99) 
184 Iniciativa popular aprobada en la votación de 21 de marzo de 1920 (consultar FF 
1920 IV 310) 
185 Iniciativa popular aprobada en la votación de 30 de enero de 1921 (consultar FF 
1921 I 435) 
186 Iniciativa popular aprobada en la votación de 2 de diciembre de 1928 (consultar FF 
1929 I 102 ) 
187 Consultar FF 1949 II 585. 
188 “These initiatives are rarely successful in a popular vote –overall, only one out of ten 
initiatives has been accepted by both the people and the cantons. The success of the 
initiative is not evenly distributed over time. After a sensational start at the end of the 
nineteenth century and in the early twentieth century -the first initiative was accepted 
despite parliament’s recommendation that it be rejected- the initiatives lost much of its 
force.  Between 1928 and 1982 only one single initiative for constitutional amendment –
the one introducing popular control over urgent decrees by means of the rejective 
initiative- was accepted. It is only during the last years that initiatives have again 
experienced some degree of success” TRECHSEL, A. y KRIESI H., "Switzerland: the 
referendum and initiative as a centrepiece of the political system", in: GALLAGHER, 
M., y ULERI, P., The referendum experience in Europe, Londres/Nueva York, 
Macmillan/St. James (ed.), 1996, p. 192 
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abuso en el establecimiento de los precios189, Protección de las marismas 

- iniciativa Rotherturm190, Detención de la construcción de centrales 

nucleares191, Día de fiesta nacional - iniciativa primero de agosto192, 

Protección de las regiones alpinas contra el tráfico de tránsito193. La 

Constitución federal vigente, ratificada en la votación popular de 18 de 

abril de 1999, ya ha sido modificada en tres ocasiones durante estos 

últimos años a iniciativa de los ciudadanos: se trata de la adición del 

art. 123a y de las disposiciones transitorias del art. 167 CFCS 

planteadas por las iniciativas populares en apoyo a la Adhesión de 

Suiza a la Organización de Naciones Unidas194, al Incremento de las 

penas a cadena perpetua para los delincuentes sexuales o violentos 

juzgados muy peligrosos y sin posibilidad de reinserción195 y a los 

Alimentos producidos sin manipulación genética196. 

 

En lo que respecta al referéndum facultativo, el Consejo Federal ordena 

la convocatoria de la votación popular en el momento en que la 

Chancillería federal certifica que la demanda ha reunido el número 

suficiente de firmas válidas. A diferencia de la iniciativa popular, las 

demandas de referéndum facultativo no pueden ser retiradas por los 

promotores antes de que el Consejo Federal fije la fecha de votación. La 

ratificación o el rechazo de las leyes federales o de los tratados 

internacionales objeto de la consulta dependerá de la voluntad de la 

mayoría de los ciudadanos que emiten el voto, sin que sea necesario 

                                                 
189 Iniciativa popular aprobada en la votación de 28 de noviembre de 1982 (consultar 
FF 1983 I 903) 
190 Iniciativa popular aprobada en la votación de 6 de diciembre de 1987(consultar FF 
1988 I 541 ) 
191 Iniciativa popular aprobada en la votación de 23 de septiembre de  1990  (consultar 
FF 1991 I 275) 
192 Iniciativa popular aprobada en la votación de 26 de septiembre de 1993 (consultar 
FF 1993 IV 275) 
193 Iniciativa popular aprobada en la votación de 20 de febrero de 1994 (consultar FF 
1994 II 690) 
194 Iniciativa popular aprobada en la votación de 3 de marzo de 2002 (consultar FF 
2002 3452) 
195 Iniciativa popular aceptada por los ciudadanos y los cantones en la votación de8 de 
febrero de 2004 (consultar FF 2004 2045) 
196 Iniciativa popular aceptada por los ciudadanos y los cantones en la votación de 27 
de noviembre de 2005 (consultar FF 2006 1037) 
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considerar el sentido del voto en la mayoría de los cantones ni el índice 

de participación en la consulta. Desde el punto de vista estadístico, el 

referéndum facultativo se presenta como un medio más eficaz que la 

iniciativa popular: de las 160 leyes federales o tratados internacionales 

cuestionados ante los electores entre el 23 de mayo de 1875 y el 26 de 

noviembre de 2006, hasta 72 disposiciones (el 45%) han sido 

rechazadas. Durante las primeras décadas, el referéndum facultativo se 

presenta como un instrumento, bastante eficaz, al servicio de las 

fuerzas conservadoras y de los cantones para evitar legislación federal 

progresista o centralizadora. En los últimos años, el número de 

votaciones se ha multiplicado pero la proporción de disposiciones 

descartadas por los electores se ha reducido considerablemente 

(26.31%)  

 

 
Tabla III.4: Las leyes federales y los tratados 

internacionales objeto de referéndum facultativo
 

Período Disposiciones 
votadas 

Disposiciones 
rechazadas  

 
1874-1880 8 5 
1881-1890 8 6 
1891-1900 10 7 
1901-1910 4 1 
1911-1920 3 1 
1921-1930 5 4 
1931-1940 9 7 
1941-1950 7 3 
1950-1960 11 7 
1961-1970 8 4 
1971-1980 18 7 
1981-1990 12 6 
1991-2000 36 11 
2001-2006 21 4 

   Total 160 73 
Fuente: Centre d’études et de documentation sur la 

démocratie directe. Universidad de Ginebra 
 
 

Además del efecto directo de los referendos facultativos sobre la 

legislación aprobada por la Asamblea Federal, debemos tener en cuenta 

que sólo la posibilidad, siempre latente, de su convocatoria influye 

decisivamente en el desarrollo del procedimiento legislativo ordinario. 
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Las fuerzas políticas minoritarias y las organizaciones de la sociedad 

civil pueden presionar a los partidos mayoritarios anunciado que, si no 

se tienen en cuenta sus demandas en determinado proyecto legislativo, 

están dispuestas a promover la convocatoria de un referéndum. Ante la 

incertidumbre del resultado de la consulta, la mayoría parlamentaria 

incluirá parte de las demandas políticas planteadas, tratando de evitar 

la convocatoria. De este modo, el referéndum facultativo sirve de acicate 

para la búsqueda continuada del compromiso entre las fuerzas políticas 

y las organizaciones de la sociedad civil que se implican en el proceso 

de toma de decisiones, configurándose, en definitiva, como un factor 

decisivo en la conformación de un sistema democrático consociacional 

(démocratie de concordance)197.  

 

Concluido el juicio de admisibilidad de las cuestiones de referéndum 

abrogativo en la Corte Constitucional italiana, el Presidente de la 

República italiana deberá escoger en su decreto de convocatoria un 

domingo comprendido entre el 15 de abril y el 15 de junio para la 

celebración de la consulta. El propio Presidente podría provocar la 

suspensión transitoria de la votación convocada si, antes de su 

celebración, decreta la disolución de la Cámara de los Diputados y/o 

del Senado aparcando momentáneamente la votación de la agenda 

política. A diferencia de la Asamblea Federal suiza, ni el Gobierno ni el 

Parlamento italiano podrán adoptar una posición oficial respecto a la 

oportunidad política de la abrogación o plantear alternativas normativas 

en la papeleta de la votación. No obstante, no podemos descartar la 

actividad legislativa en relación a las normas objeto del referéndum 

abrogativo antes de la consulta. El artículo 39 de la Ley 352/1970 

establece que si antes de la fecha en la que está prevista la celebración 

del referéndum, la ley o la disposición con fuerza de ley cuestionada es 

abrogada por el órgano constitucional competente, la Oficina Central 

                                                 
197 “The referendum has given rise to the so-called “politics of concordance”, implying 
that all interest groups that are capable of imposing a veto through the rejective initiative 
are included in the legislative process” TRECHSEL, A. y KRIESI H., "Switzerland: the 
referendum and initiative as a centerpiece of the political system", op. cit., p.202 
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cesará todas las operaciones relativas a la votación. En este supuesto, 

se entiende que los representantes políticos han cedido a las 

pretensiones de los promotores y signatarios de la demanda de 

referéndum. El problema se plantea cuado el legislador pretende evadir 

la eventual derogación por parte del ciudadano sustituyendo la norma 

cuestionada por cualquier otro régimen jurídico de contenido similar. 

Con el objeto de evitar esta práctica legislativa “fraudulenta”, la Corte 

Constitucional ha considerado que sólo procede la suspensión de la 

votación popular prevista en el art. 39 cuando las normas que suceden 

a las que son objeto de la consulta atienden a principios esencialmente 

diferentes. Si la norma de sustitución “no modifica los principios 

inspiradores de la disciplina anterior, ni los contenidos normativos 

esenciales”, el referéndum convocado tendrá como objeto las nuevas 

disposiciones legislativas198.  

 

La campaña refrendaria estará protagonizada por los partidos políticos 

y la comisión promotora del referéndum que, de acuerdo con el art. 52 

de la Ley 352/1970, dispondrá de los mismos espacios de propaganda 

concedidos por la legislación relativa a las campañas electorales a las 

fuerzas con representación parlamentaria199. Por su parte, el art. 4 de la 

Ley 28/2000, sobre la paridad de acceso a los medios de comunicación 

durante las campañas electorales y refrendarias, establece que la 

Comisión parlamentaria encargada de la vigilancia de los servicios 

                                                 
198 La Corte Constituciona declara en la Sentencia 69/1978 la ilegtimidad 
constitucional del art. 39 “alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o 
delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra 
disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della 
complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli 
precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative” 
199 Las normas reuladoras de la campaña electoral y refrendaria son la Ley 212/1956, 
de 4 de abril (“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”), la Ley 130/1975, 
de 24 de abril (“Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per 
la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni 
nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”, la Ley 515/1993, de 10 de 
dicembre (“Disciplina delle campagne elettorali per l´elezione alla Camera dei deputati e 
al Senato della Repubblica”) modificada por la Ley 22/2006, de 27 de enero y la Ley 
28/2000, de 22 de febrero (“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione 
politica”) 
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audiovisuales y la Autoridad para las garantías en las comunicaciones 

deben garantizar que los espacios concedidos en los medios de 

información se repartirán de forma equitativa entre los partidarios y 

detractores de la abrogación de la legislación en vigor.  

 

La ley o la disposición con fuerza de ley objeto de la consulta sólo será 

derogada si la mayoría de los votos son emitidos en sentido positivo y 

siempre que la mayoría de los integrantes del cuerpo electoral haya 

ejercido el derecho de sufragio el día de la consulta. Este quórum de 

participación ha provocado el fracaso de buena parte de los referendos 

abrogativos: de las catorce convocatorias (en las que se han planteado 

un total de cincuenta y nueve cuestiones derogatorias), el índice de 

participación superó el 50% en ocho ocasiones, todas anteriores a 1997.   
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Tabla III.5: El referéndum abrogativo italiano. 
 

Fecha de la 
votación    
   

Objeto Participación 
(%) 

si 
(%) 

no 
(%) 

12-13/06/2005 - Límites a la investigación clínica y 
experimental con embriones 
 
- Normas sobre los límites al acceso de la 
procreación medica asistida 
 
- Normas sobre la finalidad, derechos, sujetos 
implicados y límites al acceso de la 
procreación médica asistida 
 
- Prohibición de la fecundación heteróloga  
 

25,7 
 
 

25,7 
 
 

25,7 
 
 
 

25,7 
 
 

88,0 
 
 

88,8 
 
 

87,7 
 
 
 

77,4

12,0 
 
 

11,2 
 
 

12,3 
 
 
 

22,6 

15/06/2003 - Reintegración de los trabajadores 
despedidos  
 
- Servidumbre de electricidad 
 

25,5 
 
 

25,6 

86,7 
 
 

85,6

13,3 
 
 

14,4 

22/05/2000 - “Supresión del reembolso de los gastos 
electorales y refrendarios”. 
 
- “Abrogación de la representación 
proporcional de ¼ de los escaños de la 
Camera dei Diputati”. 
 
- “Abrogación del sistema de elección del 
Consejo Superior de la Magistratura”. 
 
- “Separación de las carreras de juez y fiscal” 
 
- “Abolición de las deducciones sobre las 
cuotas sindicales”. 
 
- “Abrogación de las normas sobre la 
reintegración en el puesto de trabajo”. 
 
- “Abolición de la acumulación de funciones 
extrajudiciales para jueces y magistrados” 
 

32,2 
 

 
32,4 

 
 
 

31,9 
 
 

32,0 
 

32,2 
 
 

32,5 
 
 

32,0 
 

71,1 
 
 

82,0 
 
 
 

70,6 
 
 

69,0 
 

61,8 
 
 

33,4 
 
 

75,2 
 

28,9 
 
 

18,0 
 
 
 

29,4 
 
 

31,0 
 

38,2 
 
 

66,6 
 
 

24,8 

18/04/1999 - “Abrogación de la representación 
proporcional de ¼ de los escaños de la 
Camera dei Diputati” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,6 91,5 8,5 



Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional 

 307

Fecha de la 
votación    
   

Objeto Participación 
(%) 

si 
(%) 

no 
(%) 

15/06/1997 - “Supresión del Ministerio de Agricultura”. 
 
- “Abolición de la acumulación de funciones 
extrajudiciales para jueces y magistrados”. 
 
- “Abolición de la promoción automática de los 
funcionarios”. 
 
- “Privatización’ 
 
- “Supresión de la asociación gubernamental 
de periodistas”. 
 
- “Abolición del derecho de caza en propiedad 
privada “. 
 
-“Acceso a la función pública” 
 
 

30,1 
 

30,2 
 
 

30,3 
 
 

30,2 
 

30,0 
 
 

30,2 
 
 

30,2 

66,9 
 

85,6 
 
 

71,7 
 
 

74,1 
 

65,5 
 
 

80,9 
 
 

83,6

33,1 
 

14,4 
 
 

28,3 
 
 

25,9 
 

34,5 
 
 

19,1 
 

 
16,4 

11/06/1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “Abolición de las restricciones a los 
sindicatos en la negociación social”  
Representación sindical independiente de las 
confederaciones”. 
 
- “Representación sindical independiente 
de las confederaciones en las empresas”. 
 
- “Representación sindical y función 
pública”. 
 
- “Asignación de residencia”. 
 
- “Privatización de la televisión pública”. 
 
- “Autorización en la apertura de comercio”.  
 
- “Retención automática de la cotización 
sindical en la nómina”  
 
- “Ley electoral municipal: abolición de la 
segunda vuelta en elecciones de municipios 
con menos de 15.000 habitantes”. 
 
- “Liberalización en la apertura de comercios”. 
 
- “Concesión de cadenas de televisión 
nacionales”. 
 
- “Interrupciones publicitarias en la televisión”. 
 
-“Subcontratación de la publicidad televisiva” 
 
 
 
 
 
 

56,9 
 
 
 
 

56,9 
 

           
56,9 

 
 

57,0 
 

57,2 
 

57,0 
 

57,1 
 
 

57,1 
 
 
 

57,1 
 

57,9 
 
 

57,9 
 

57,8 

49,9 
 
 
 
 

62,1 
 
 

64,7 
 
 

63,7 
 

54,9 
 

35,6 
 

56,2 
 
 

49,4 
 
 
 

37,5 
 

43,0 
 
 

44,3 
 

43,6

50,1 
 
 
 
 

37,9 
 
 

35,3 
 
 

36,3 
 

45,1 
 

64,4 
 

43,8 
 
 

50,6 
 
 
 

62,5 
 

57,0 
 
 

55,7 
 

56,4 
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Fecha de la 
votación    
   

Objeto Participación 
(%) 

si 
(%) 

no 
(%) 

18-19/04/1993 
 
 
 
 

- “Elección de senadores”. 
 
- “Financiación de los partidos”. 
 
- “Supresión del ministerio de 
participación”. 
 
- “Supresión del ministerio de turismo”. 
 
-“Supresión del ministerio de agricultura”. 
 
- “Nominación en las cajas de ahorro”. 
 
- “Control del medio ambiente”. 
 
- “ley “antidroga”. 
 

77,0 
 

76,9 
 

76,9 
 
 

76,9 
 

76,9 
 

76,9 
 

76,9 
 

76,9 

82,7 
 

90,3 
 

90,1 
 
 

82,3 
 

70,2 
 

89,8 
 

82,6 
 

55,4

17,3 
 

9,7 
 

9,9 
 
 

17,7 
 

29,8 
 

10,2 
 

17,4 
 

44,6 

9-10/06/1991 - “Las preferencias electorales” 
 

62,2 95,6 4,4 

03/06/1990 - “Reforma de la caza”. 
 
- “Caza y propiedad privada”. 
 
- “Empleo de pesticidas”. 
 

43,4 
 

42,9 
 

43,1 

92,2 
 

92,3 
 

93,5

7,8 
 

7,7 
 

6,5 

8-9/11/1987 - “Responsabilidad civil de los jueces”. 
 
- “Responsabilidad penal de los 
ministros”. 
 
- “Localización de las centrales 
nucleares”. 
 
- “Subvenciones a las centrales 
nucleares”. 
 
- “Centrales nucleares en el extranjero”. 
 

65,1 
 

65,1 
 
 

65,1 
 
 

65,1 
 
 

65,1 

80,2 
 

85,0 
 
 

80,6 
 
 

79,7 
 
 

71,1

19,8 
 

15,0 
 
 

19,4 
 
 

20,3 
 
 

28,1 

9-10/06/1985 - “Escala móvil de los salarios”. 
 

77,9 45,7 54,3 

17-18/05/1981 - “Medidas antiterroristas, Ley Cossiga”. 
 
- “Cadena perpetua”. 
 
- “Tenencia de armas”. 
 
- “Despenalización del aborto”. 
 
- “Protección de la vida (antiaborto)” 
 

79,4 
 

79,4 
 

79,4 
 

79,4 
 

79,4 

14,9 
 

22,6 
 

14,1 
 

11,6 
 

32,0

85,1 
 

77,4 
 

85,9 
 

88,4 
 

68,0 

11-12/06/1978 - “Protección del orden público”. 
 
- “Financiación de los partidos políticos”. 
 

81,2 
 

81,2 

23,5 
 

43,6

76,5 
 

56,4 

12-13/05/1974 - “Divorcio” 87,7 40,7 59,3 
Fuente: Ministerio del Interior de la República Italiana  
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En las primeras cuatro convocatorias (1974-1985) se alcanza un índice 

de participación altísimo (entre el 87 y el 77%) pero la repercusión de 

las iniciativas derogatorias planteadas en el repertorio legislativo fue 

nula. Los índices de participación de las cinco votaciones celebradas 

entre 1987 y 1995 comienzan a oscilar pero, exceptuando la 

convocatoria de 1990, todavía superan el quórum requerido. En este 

segundo periodo, en el que se presentan una cantidad considerable de 

iniciativas derogatorias relativas a las leyes electorales, los ciudadanos 

votan a favor de la abrogación de 19 de las 29 disposiciones 

cuestionadas total o parcialmente. A partir del año 1995, ninguna de 

las cinco votaciones celebradas ha superado el quórum de 

participación. Un dato significativo es que todas las propuestas de 

derogación planteadas, menos la relativa a la Abrogación de las normas 

sobre la reintegración en el puesto de trabajo, obtuvieron un una 

proporción muy elevada de votos positivos lo que evidencia la tendencia 

a la movilización de los partidarios de la abrogación y la abstención, no 

sólo de los ciudadanos indiferentes, sino también de los partidarios del 

status quo. 

 

La convocatoria de la votación popular sobre las proposiciones 

normativas (legislativas o de enmienda constitucional) de los 

ciudadanos americanos responde a dos modelos bien diferenciados. La 

mayor parte de los Estados americanos ha optado por el modelo de 

iniciativa directa que implica la sumisión, prácticamente inmediata, de 

las propuestas legislativas o de reforma constitucional válidamente 

suscritas a la consideración de los electores,  normalmente el mismo día 

en que se celebran las siguientes elecciones de ámbito estatal200. En el 

segundo modelo, de iniciativa indirecta, las proposiciones ciudadanas 

                                                 
200 Las proposiciones legislativas y las enmiendas constitucionales de los ciudadanos 
siguen el procedimiento de iniciativa directa en los Estados de Arizona, Arkansas, 
California, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida (únicamente iniciativa 
constitucional), Idaho (únicamente iniciativa legislativa) Illinois (únicamente iniciativa 
constitucional), Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma y Oregón. 
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son remitidas al Parlamento del Estado donde son objeto de valoración 

política. Si las propuestas normativas ciudadanas no son asumidas por 

los representantes en un plazo determinado - que oscila entre los 40 

días, en los Estados de Michigan y Nevada, hasta la finalización de la 

legislatura, en el Estado de Maine - serán finalmente objeto de votación 

popular. Las proposiciones normativas deben adaptarse necesariamente 

a este procedimiento indirecto en Maine (iniciativa legislativa), 

Massachussets (iniciativa legislativa o de enmienda constitucional) y 

Mississippi (iniciativa de enmienda constitucional). En los Estados de 

Michigan, Nevada y Ohio, las proposiciones de ley de los ciudadanos 

siguen el procedimiento de iniciativa indirecta mientras que las 

proposiciones de enmienda constitucional siguen el de iniciativa directa. 

En los Estados de Utah y Washington los ciudadanos podrán escoger 

entre ambos procedimientos para plantear sus proposiciones de ley. En 

los Estados de California y Dakota del Sur, los ciudadanos podían 

escoger entre ambas procedimientos pero, desde 1966 y 1988 

respectivamente, la variante de iniciativa indirecta, que había caído en 

desuso, fue suprimida201.  

 

Las proposiciones legislativas y de enmienda constitucional de los 

ciudadanos del Estado de California siguen el procedimiento de  

iniciativa directa. De acuerdo con el art. 2 secc. 8(c) de la Constitución, 

el Secretario de Estado deberá someter a votación popular, la misma 

jornada en la que se celebran las siguientes elecciones de ámbito 

estatal, todas aquellas iniciativas que hayan sido certificadas como 

válidas con una anterioridad mínima de 131 días a la fecha de los 

                                                 
201 “Where the indirect process is offered, legislatures rarely take up the initiative 
proposal and, when they do, they almost always reject proposals. Rarely do they 
engage in negotiation with initiative proponents and seek to craft a compromise. Most 
often, indirect initiatives are rejected by the legislature and end up on the ballot for 
popular vote; the indirect process has done little but protracts the initiative process” 
NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES, Initiative and referendum in 
the 21st century: final report ad Recommendations of the NCSL I&R Task Force, july 
2002, p.7 
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comicios202. Si la certificación de la iniciativa tienen lugar después de 

este plazo, los electores no podrán pronunicarse hasta la convocatoria 

electoral sucesiva. La elecciones de ámbito estatal en California tienen 

lugar todos los años pares en el mes de marzo (elecciones primarias) y 

en el mes de noviembre (elecciones generales). No obstante, el 

Gobernador del Estado esta facultado para convocar una votación 

popular específica sobre la iniciativa en cualquier otra fecha203. Las 

comisiones legislativas del Senado y la Asamblea de representantes 

podrán invitar a los promotores de la consulta a una audiencia pública 

que se celebraría, en todo caso, con una anterioridad mínima de 30 días 

a la fecha de la votación popular204. Sin embargo, las proposiciones 

ciudadanas no podrá ser alteradas por los parlamentarios que tampoco 

podrán adoptar una posición oficial sobre su oportunidad política205. Si 

los representates políticos quieren mostrar su apoyo o rechazo a las 

proposiciones normativas deberán hacerlo a título personal. Durante la 

campaña, protagonizada por las asociaciones de la sociedad civil, los 

electores reciben un panfleto informativo con el texto de la proposición 

remitido por el Secretario de Estado y un análisis imparcial sobre los 

efectos de las misma remitido por el Legislative Analyst’s Office, órgano 

cosultivo de caracter independiente. La ley o enmienda constitucional 

que ha sido aprobada por la mayoría de los votos emitidos entra en 

vigor el día que sucede al de la votación, a no ser que la propia norma 

estableza otro plazo. El Parlamento del Estado no podrán derogar o 

enmendar las disposiciones legislativas aprobadas por los ciudadanos 

                                                 
202 « Le délai minimal de 131 jours vise à accorder aux électeurs un temps suffisamment 
long avant la votation pour qu’ils puissent s’informer sur les enjeux de l’initiative » VON 
ARX, N., « L’expérience américaine : l’initiative directe en Californie », en AUER, A., 
Sans délais et sans limites ? : L’initiative populaire à la croisée des chemins, Genève, 
Helbing & Lichtenhahn, 2001, p.34. 
203 Art. 2, secc. 8 de la Constitución de California. 
204 Código electoral, 9034  
205 « Le système californien empêche donc les autorités d’intervenir. Les mains du 
Gouverneur sont complètement liées. Le parlement a le droit d’organiser des auditions 
qui n’ont guère d’importancee. Et même le rôle des juge est très réduit avant la 
votation ».  VON ARX, « L’expérience américaine : l’initiative directe en Californie », en 
AUER, A., Sans délais et sans limites ? : L’initiative populaire à la croisée des chemins, 
Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2001, p. 33 
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sin que éstos lo consientan expresamente en una nueva votación206. El 

número de iniciativas populares sometidas a la consideración del 

cuerpo electoral desde 1912 en el Estado de California asciende a 

doscientas noventa207. Los electores han sancionado noventa y nueve  

propositions (34,13%), treinta y dos de enmienda constitucional y 

cincuenta y siete de naturaleza legislativa. Seis iniciativas adoptadas 

incluían, al mismo tiempo, disposiciones constitucionales y legislativas.  

 

En el Estado de Massachusetts, las proposiciones legislativas y de 

enmienda constitucional suscritas por la cantidad suficiente de 

electores que hayan sido presentadas en la Secretaría de Estado antes 

del primer miércoles de diciembre serán remitidas al parlamento del 

Estado (General Court) el día en que se abre el periodo de sesiones. En 

los supuestos de iniciativa legislativa, las Cámaras disponen de seis 

meses (hasta el primer miércoles de mayo del año sucesivo) para 

deliberar y votar sobre las proposiciones de ley.  Los promotores serán 

invitados a una audiencia pública ante la comisión legislativa 

competente, encargada de presentar un informe sobre la iniciativa 

legislativa. Si la Corte General asume la propuesta ciudadana, la ley 

entrará en vigor después de ser sancionada por el Gobernador del 

Estado. Si la Corte General rechaza la propuesta o no se pronuncia en 

el plazo concedido, la mayoría de los miembros de la comisión 

promotora, integrada por los diez primeros signatarios, podrá impulsar 

una nueva campaña de recogida de firmas en apoyo a la proposición 

legislativa que podrá ser enmendada, sin alterar sus principios 

                                                 
206 Art. 2, secc. 10 (c) Constitución de California. En los Estados de Alaska y Wyoming, 
los legisladores no pueden enmendar la legislación aprobada a iniciativa popular hasta 
que no haya transcurrido dos años desde la fecha de la votación. En Arkansas, y 
Dakota del Norte, se establece el mismo plazo durante el que la enmienda será posible 
si las dos terceras partes de los parlamentarios lo consienten. Consultar, AUER, A., Le 
référendum et l'initiative populaire aux Etats-Unis, Helbing & Lichtenhahn, 
Basel/Frankfurt and Main, 1989, p.66  
207 Los datos facilitados por la Secretaria de Estado de California se corresponden con 
las iniciativas votadas entre 1912 y las elecciones generales de noviembre de 2002 
(Consultar: http://www.ss.ca.gov/elections/init_history.pdf) 
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esenciales, por la propia comisión208. Si durante esta segunda 

campaña, que deberá concluir antes del primer miércoles de julio, los 

promotores consiguen reunir el apoyo de una cantidad adicional de 

ciudadanos no inferior al 0.5% del cuerpo electoral, la iniciativa será 

sometida finalmente a la consideración del cuerpo electoral el primer 

martes de noviembre (el mismo día en el que se celebran las elecciones 

generales). La Corte General podrá presentar en esta votación un 

proyecto legislativo alternativo209. En la Sentencia  Buckley  v. Secretary 

of State, la Corte Suprema del Estado de Massachusetts recuerda a la 

Corte General que el contraproyecto debe conservar el sentido general 

de la proposición originaria, es decir, referirse a la misma materia y 

perseguir el mismo fin210.   

 

Las iniciativas de enmienda constitucional deben ser consideradas por 

las dos Cámaras legislativas (House y Senate) de la Corte General 

reunidas en una sesión conjunta que debe celebrarse antes del segundo 

miércoles de mayo. La propuesta de reforma constitucional podrá ser 

modificada con el consentimiento de las tres cuartas partes de los 

parlamentarios211. La enmienda originaria, o la modificada por la 

mayoría requerida, se somete a la consideración del cuerpo electoral 

cuando al menos la cuarta parte de los representantes (50 de 200 

parlamentarios) voten a favor de la misma en dos legislaturas 

(bianuales) consecutivas. Al igual que ocurre en el supuesto de la 

iniciativa legislativa, las Cámaras podrán aprobar, por mayoría simple, 

un contraproyecto de enmienda constitucional que será presentado 

                                                 
208 El Fiscal General del Estado certificará que las enmiendas se adecuan a las 
limitaciones materiales impuestas por la enmienda XLVIII de la Constitución y que la 
modificación planteada por los promotores no altera los principios esenciales de la 
propuesta originaria.   
209 “The presence of similar but competing measures on the ballot can prompt public 
debate and analysis of the proposals, resulting in more thorough attention to the 
perceived problem and potential solutions the measures address” NATIONAL 
CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES, Initiative and Referendum in the 21st 
Century, July -2002, p.14 
210 Buckley  v. Secretary of State (1976) 
211 Enmienda XLVIII, IV secc. 3. 
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simultáneamente en la misma votación popular que la iniciativa 

ciudadana.  

 

Cuando los electores tienen la opción de escoger entre las proposiciones 

normativas de los ciudadanos y los contraproyectos de la Corte General, 

se entiende adoptada la propuesta que, habiendo reunido una mayoría 

de votos afirmativos, haya obtenido mayor proporción de apoyos. En 

cualquier caso, las leyes y enmiendas constitucionales sometidas a 

votación se consideran aprobadas cuando la cantidad de votos emitidos 

en sentido afirmativo sea superior al 30% de los sufragios emitidos en 

las elecciones generales que se celebran el mismo día de la votación de 

la iniciativa212. De las cincuenta y seis iniciativas populares objeto de 

votación popular desde 1919, los electores han sancionado 

veintisiete213, entre ellas sólo dos enmiendas constitucionales214. En la 

actualidad, una iniciativa de enmienda constitucional que pretende 

definir el matrimonio como una unión entre dos personas de distinto 

sexo (lo que provocaría  la ulterior inconstitucionalidad de la legislación 

vigente que consiente los matrimonios entre personas del mismo sexo) 

ya ha sido suscrita por un número suficiente de ciudadanos y se 

encuentra pendiente de deliberación y votación por las Cámaras.  

 
En lo que respecta a las iniciativas ciudadanas de referéndum sobre 

cuestiones políticas de interés nacional en Europa, debemos distinguir 

entre las demandas refrendarias que, como las suscritas por 200.000 

electores húngaros, se perfeccionan desde el momento en que los 

promotores reúnen el número mínimo de firmas válidas requeridas y 

aquellas que, como la iniciativa ciudadana de referéndum en Portugal o 

la iniciativa suscrita por 100.000 electores húngaros, sólo serán 

                                                 
212 Enmienda XLVIII, IV, secc. 5 
213 Secretaría de Estado: An overwiew of the Massachussetts Statewide Ballot 
Measures: 1919-2004 http://www.sec.state.ma.us/ele/elebalm/balmover.htm 
214 Providing biennial sessions of the General Court and biennial budget (votada en 
1938), Highway tax use for mass transit (votada en 1974)  
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finalmente planteadas al cuerpo electoral si, además, así lo consiente el 

parlamento nacional.  

 

El resultado del referéndum nacional convocado, obligatoriamente, por 

el Parlamento húngaro a instancias de 200.000 ciudadanos, no supone 

la sanción directa de una norma pero es vinculante para los órganos 

constitucionales, obligados a articular una respuesta jurídica 

consecuente. Cuando la demanda refrendaria proviene de 100.000 

electores (de un tercio de los miembros del Parlamento, del Gobierno o 

del Presidente de la República), la convocatoria de la votación depende 

de la voluntad de la mayoría de los integrantes de la Cámara que 

también decidirá  acerca del carácter consultivo o vinculante de su 

resultado. En cualquier caso, el art. 28-C, 6 CH determina, desde la 

reforma constitucional de 1997, que el resultado de la votación sólo es 

considerado válido si el número de votos emitidos en sentido positivo o 

negativo supera el 25% de los integrantes del cuerpo electoral215. De 

este modo, la opinión emitida por los ciudadanos en un referéndum en 

el que sólo participa el 26% de los integrantes del cuerpo electoral sería 

considerada si el 99% de los participantes se pronuncian en el mismo 

sentido. Por ejemplo, el amplio margen de votos positivos (85,33%) 

emitidos en el referéndum sobre la integración de Hungría en la OTAN, 

celebrado, a iniciativa parlamentaria, el 16 de noviembre de 1997, 

permitió validar una consulta en la que había participado el 49,25% de 

los electores. En cambio, los resultados de las dos consultas celebradas 

el 5 de diciembre de 2004, sobre la doble nacionalidad y la privatización 

de los hospitales, fueron anulados ya que la proporción de votos 

emitidos en sentido positivo sólo alcanzo, respectivamente, el 23,89 % y 

el 18,90 % de los integrantes del cuerpo electoral. 

 

                                                 
215 Antes de esta reforma, el resultado de la consulta quórum de participación del 50% 
lo que había provocado la nulidad de las votación celebrada en 1990 sobre la elección 
directa del Presidente en la que el índice de participación sólo alcanza el 13,98% del 
censo electoral. 
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El proyecto de resolución sobre la convocatoria del referéndum nacional 

remitido por los electores portugueses a la Asamblea de la República es 

objeto de consideración, primero, por parte de la Comisión legislativa 

competente en razón del ámbito material afectado y, en segundo lugar, 

de deliberación y votación por parte del Pleno. En caso de ser aprobada 

por la mayoría simple de los representantes, la resolución se somete al 

control de legalidad y de constitucionalidad de la Corte Constitucional. 

El Presidente de la República procederá  normalmente a la convocatoria 

de las consultas autorizadas. No obstante, el art. 36 de la Ley 15-A/98, 

de 3 de abril, sobre el régimen del referendo, faculta al Presidente a 

rechazar formalmente la convocatoria, remitiendo su decisión, 

debidamente justificada, a la Asamblea216. En cualquier caso, la 

consulta no podrá celebrarse entre la fecha de la convocatoria y la 

celebración de las elecciones generales para los órganos de soberanía 

(Asamblea y Presidente de la República), las elecciones para los órganos 

de autogobierno de Azores y Madeira, las elecciones locales y las 

elecciones al Parlamento Europeo. Las propuestas de referéndum 

rechazadas por el Presidente de la República y las consultas que hayan 

sido objeto de respuesta negativa por parte del electorado no podrán 

reiterarse durante el mismo periodo de sesiones. El índice de 

participación en el referéndum no determina, como en el supuesto del 

referéndum abrogativo italiano, la validez o nulidad del resultado pero 

sí su fuerza normativa: la opinión de la mayoría de los ciudadanos sólo 

tiene carácter vinculante para los órganos constitucionales cuando el 

número de sufragios supera a la mitad de los electores inscritos en el 

                                                 

216 El art. 36 de la Ley Orgánica de referéndum regula el procedimiento de recusa de la 
propuesta de referéndum: “1 - Se o Presidente da República tomar a decisão de não 
convocar o referendo, comunica-a à Assembleia da República, em mensagem 
fundamentada, ou ao Governo, por escrito de que conste o sentido da recusa. 2 - 
Tratando-se de referendo de iniciativa popular o Presidente da Assembleia da República 
deve comunicar ao representante do grupo de cidadãos eleitores o sentido e o 
fundamento da decisão presidencial. 3 - A proposta de referendo da Assembleia da 
República recusada pelo Presidente da República não pode ser renovada na mesma 
sessão legislativa. 4 - Se a proposta for do Governo só pode ser renovada junto do 
Presidente da República após formação de novo Governo”  
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censo. El mismo año en que se aprobó la Ley orgánica reguladora de 

referéndum tuvieron lugar dos de las tres consultas populares 

celebradas hasta la fecha. El primer referéndum, celebrado el 28 de 

junio de 1998, planteaba la despenalización del aborto durante las diez 

primeras semanas de gestación. La tasa de participación en la consulta 

fue sorprendentemente baja (31.9%) y los detractores del sistema de 

plazos para la práctica del aborto sumaron el 50.09% de los votos. El 8 

de noviembre de 1998 se celebró el referéndum sobre la extensión del 

proceso de regionalización a todo el Estado, en el que tampoco se 

alcanzó el porcentaje del 50% de participación y en el que el 63.5% de 

los votantes manifestó su negativa a la descentralización política. El 

referéndum de 11 de febrero de 2007 vuelve a plantear la 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las 

diez primeras semanas de gestación. Los votos favorables alcanzan el 

59,25% y, aunque el índice de participación (43.61%) determina el 

carácter no vinculante de la consulta, el Gobierno de la República se 

compromete a impulsar las reformas legislativas que reflejen la 

voluntad mayoritaria de los ciudadanos que ejercieron su derecho de 

sufragio. 

 

III.7.2.- La iniciativa ciudadana dirigida al legislador.  
 

La titularidad de la iniciativa legislativa en la República italiana 

corresponde al Gobierno, a cada uno de los miembros las Cámaras, a 

las Asambleas regionales, al Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro  y a una cantidad no inferior a 50.000 electores. El progetto 

redatto in articoli suscrito por la cantidad requerida de ciudadanos es 

remitido, junto con un informe que ilustre sobre la finalidad de la 

propuesta, al Presiente de cualquiera de las Cámaras (Camera del 

Diputati o Senato) que procede a la verificación y cómputo de las firmas. 

Comprobada su regularidad, el Presidente ordena su publicación, 

momento en el que iniciativa genera, en palabras de BETTINELLI, 
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“precisi obblighi giuridici nelle Assemblee legislative”217. El trámite de las 

proposiciones de ley de iniciativa ciudadana se ajusta al procedimiento 

legislativo ordinario218. La única particularidad prevista en el 

Reglamento de la Camera dei Diputati (art. 107) viene a garantizar la 

continuidad de la tramitación de este tipo de proposiciones de ley tras 

su disolución en la legislatura sucesiva. Por su parte, el art. 74 del 

Reglamento el Senado, además de evitar la aplicación del principio de 

discontinuidad del trabajo parlamentario entre legislaturas a las 

iniciativas legislativas ciudadanas, establece que la Comisión legislativa 

competente debe iniciar el examen de las proposiciones de ley en el 

plazo de un mes desde que fue remitida por le Presidente de la Cámara. 

El Reglamento del Senado también prevé la audiencia de un 

representante designado entre los diez primeros signatarios de la 

proposición de ley. El Senado se ha mostrado tradicionalmente más 

receptivo con las iniciativas ciudadanas y ya en 1962, antes de que se 

aprobara la Ley 352/1971, tramitó una proposición de ley, rechazada 

por la Cámara, que a la postre deviene en la Ley 1679/1962, de 25 de 

noviembre, sobre Provvedimenti per il credito alla comperazine. No 

obstante, debemos tener en cuenta que nada impide a las Cámaras, 

depositarias de la soberanía y encargadas de la función legislativa, 

disponer libremente de las proposiciones ciudadanas, modificarlas, 

incluso sustancialmente, y proponer su fusión (stralcio) con otras 

iniciativas parlamentarias219. De hecho, todas las proposiciones de ley 

                                                 
217 BETTINELLI. E., Democrazia diretta e rappreseentativa, p. 106.  
218 Para Alessandrea PIRRO, “nella prasi, le iniziative popolari non hanno goduto di 
alcuna prioità né di alcun trattamiento procedurale distinto diverso rispetto ad altre 
iniziative. Ciò ´stato attribuito, in genrale, all’inadeguatezza e alla lacunosità dei 
regolamenti parlamentari, che non hanno previsto finora procedimento speciali di esame 
e di discussione per le proposte provenienti da quei titolari che non possono interenire 
nelle successive fasi dell’iter parlamentare”, PIRRO, A., “Un istituto di democrazia 
diretta sui generis : l'iniziativa legislativa popolare”, Nuovi studi politici, n. 1, gennaio-
marzo 1995, p. 100 
219 “È importante sottolineare che gli organi parlamentari hanno il potere di modificare il 
testo proposto tramite “stralcio”, fusione tra più progetti, emendamenti proposti dai 
singoli parlamentari e dal Governo, fino alla possibilità della redazioni, da parte della 
Commissione parlamentare, di un testo completamente nuovo”, PIRRO, A., “Un istituto 
di democrazia diretta sui generis : l'iniziativa legislativa popolare”, Nuovi studi politici, 
n. 1, gennaio-marzo 1995, p. 100 
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de iniciativa popular aprobadas hasta la fecha han sido enmendadas o 

refundidas con otras iniciativas220.  

 

Una vez recibida la comunicación de la Junta Electoral Central 

acreditando que la proposición de ley de iniciativa ciudadana ha 

reunido el número de firmas suficientes, la Mesa del Congreso de los 

Diputados ordena su publicación. Los promotores de las iniciativas que 

alcanzan la tramitación parlamentaria reciben una compensación 

pecuniaria, no superior a 300.000 €, por los gastos justificados 

ocasionados durante la difusión de la proposición entre la opinión 

pública. Como cualquier otra proposición de ley, las iniciativas se 

someten al trámite de toma en consideración ante el Pleno. Tras la 

modificación operada mediante la Ley Orgánica 4/2006, el art. 13 

LOILP  fija un plazo de seis meses para que el Pleno se pronuncie sobre 

la oportunidad política de la iniciativa ciudadana. Antes de la votación 

plenaria, la Cámara remite al Gobierno la proposición de ley “para que 

manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su 

conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos 

o disminución de los ingresos presupuestarios” (art. 126.3 del 

Reglamento del Congreso de los Diputados). La legislación española 

contempla la posibilidad de que un representante de la Comisión 

Promotora intervenga en defensa del texto a lo largo del procedimiento 

legislativo (art. 13 LOILP). Al igual que los Reglamentos de las Cámaras 

italianas, la legislación española establece que las proposiciones 

legislativas del ciudadano que estén tramitándose en cualquier de las 

dos Cámaras no decaen a causa de su disolución. La Mesa de la 

Cámara en cuestión debe determinar la fase de tramitación a la que se 

retrotrae la iniciativa en la nueva legislatura. Aunque abundaremos en 

                                                 
220 Entre las leyes aprobadas a iniciativa popular desde 1988 (año a partir del cual 
hemos podido disponer de información parlamentaria) se encuentran la Ley n.544 de 
1988 (Nuove norme per miglioramenti e perequoazione dei trattamenti pensionistici), la  
Ley n.157 de 1992 (Protezione della fauna selvática e regolamentazione della caccia), la 
Ley n. 227 de 1993 (Norme per l’elezione della Camera del Diputati), la Ley n.431 de 
1998 (Disciplina dell’affitto abitativo e sostengo alle locazioni), la Ley n.91 de 1999 
(Disposicioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti) y la Ley n.30 de 
2000 (Legge cuadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione). 
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el análisis del ejercicio práctico de la iniciativa ciudadana en el Capítulo 

V, adelantamos que las Cortes Generales sólo han aprobado una 

Proposición de Ley de iniciativa ciudadana, relativa a la reclamación de 

deudas comunitarias.  

 

La Ley 17/2003, de 4 de junio, sobre la iniciativa legislativa de los 

ciudadanos portugueses regula la tramitación parlamentaria de sus   

Projectos de Lei de una manera más detallada y más considerada con la 

opinión los promotores que los ordenamientos jurídicos italiano o 

español. Si el Presidente de la Asamblea de la República de Portugal 

admite a trámite los proyectos de ley suscritos por los ciudadanos 

portugueses procede a su publicación en el Diario de la Asamblea y a 

su remisión a la Comisión legislativa competente. En el plazo de 30 

días, la Comisión legislativa debe escuchar necesariamente el parecer 

de los promotores de la iniciativa y emitir un informe en el que se 

pronuncie sobre su oportunidad política. Emitido el informe, el 

Presidente incluye en el orden del día de alguna de las diez primeras 

sesiones plenarias la apreciación y votación sobre el conjunto de la 

propuesta e informa a los promotores de la fecha de celebración. Si la 

proposición legislativa ha sido aprobada en la votação na generalidade, 

se remite nuevamente a la Comisión legislativa competente para su 

apreciación y votación particular. La votação na especialidade, que tiene 

lugar en el plazo máximo de 30 días, esta precedida por una segunda 

intervención de los promotores. Al contrario de lo que ocurre con las 

proposiciones de ley del ciudadano español, los proyectos de ley de los 

portugueses caducan en el momento en el que expira la legislatura. No 

obstante, un simple requeriminento de los promotores dirigido al 

Presidente de la República basta para renovar su tramitación. El único 

Projecto de Lei impulsado por los ciudadanos (Arquitectura: Um direito 

dos cidadãos, um acto próprio dos arquitectos (Revogação parcial do 

Decreto 73/73, de 28 de Fevereiro) ha sido presentado durante la X 

Legislatura. 
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Antes de concluir, debemos mencionar el art. 24.1 del Reglamento del 

Consejo Nacional austriaco que garantiza la preferencia de las 

iniciativas legislativas ciudadanas respecto a las presentadas por otros 

titulares de la iniciativa legislativa. El Reglamento limita a cuatro meses 

el plazo del que dispone la Comisión legislativa para remitir un informe 

sobre la proposición legislativa al Pleno (art. 24.2). Por su parte, el art. 

3.3 de la Ley de iniciativa popular prevé la intervención de los 

promotores durante la tramitación de la propuesta en la Comisión 

legislativa, garantizando de este modo, una vía de comunicación efectiva 

entre los ciudadanos y los parlamentarios221.  

 

                                                 
221 Respecto al régimen jurídico de la iniciativa legislativa del ciudadano austriaco y 
algunos datos sobre su ejercicio práctico, consultar LARIOS PATERNA, M. J. 
Participación ciudadana en la elaboración de la ley, Congreso de los Diputados, 
Madrid, 2003, pp. 90-91. 
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IV.1.- Los ciudadanos en el modelo plural de 

iniciativa legislativa determinado por la Constitución 

española y los Estatutos de Autonomía.  
 

En respuesta al carácter plural de la sociedad española y con el 

propósito de establecer una democracia avanzada1, la Constitución de 

1978 rompe con el sistema dual de iniciativa legislativa, propio de 

nuestro  constitucionalismo histórico2, y opta, en su art. 87, por abrir el 

procedimiento de elaboración de las leyes encomendado a las Cortes 

Generales a una pluralidad de sujetos: la titularidad de la iniciativa 

legislativa corresponde, por supuesto, a los órganos que 

tradicionalmente han gozado de esta facultad (Gobierno y Cámaras – 

art. 87.1 CE) y se extiende a las Asambleas legislativas de las 

Comunidades Autónomas (art. 87.2 CE) y a los ciudadanos mediante la 

“iniciativa popular” (art. 87.3 CE)3.  

 

La iniciativa legislativa de las Asambleas legislativas de las CCAA se 

presenta como una vía de integración de las nacionalidades y regiones 

españolas en la actividad normativa de las Cortes Generales. Para 

MOLLINEDO, “su justificación ha de buscarse en las exigencias de 

cooperación entre las instancias estatal y autonómicas propias de todo 

Estado complejo”4. Por su parte, la inclusión del ciudadano en el 

                                                 
1 Para Paloma BIGLINO, “los principios de pluralismo y democracia que informa el 
actual sistema político han conducido a la quiebra del sistema dual de iniciativa, 
tradicional en nuestra historia constitucional, por el que sólo se reconocía el derecho a 
impulsar el procedimiento legislativo al ejecutivo y a las Cámaras”, en “La iniciativa 
legislativa popular en el ordenamiento jurídico estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 76.   
2 La Constitución de la II República constituye la única excepción al sistema de 
iniciativa legislativa dual: la iniciativa de las leyes corresponde al Gobierno y el 
Congreso de los Diputados (art. 60) y al 15% de los electores (art. 66). 
3 Nuestro constituyente se inspira en el modelo de iniciativa legislativa difusa de la 
Constitución italiana de 1948. En Italia, la iniciativa legislativa corresponde al 
Gobierno, a cada uno de los miembros las Cámaras, a los electores (art. 71 CI) y a las 
Asambleas regionales (art. 121 CI). El art. 99 CI también extiende la iniciativa 
legislativa al Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo. 
4 MOLLINEDO CHOCANO, J.J., “La iniciativa legislativa de las Comunidades 
Autónomas”, V Jornadas de Derecho Parlamentario del Congreso de los Diputados, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 1994, p. 309 
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sistema de iniciativa legislativa responde a la proyección del principio 

de participación (art. 9.2 CE) sobre la actividad normativa del Estado 

democrático y a la extensión del pluralismo político, valor superior de 

nuestro ordenamiento constitucional (art. 1.1 CE) que se fortalece con 

la expresión de las demandas normativas adicionales a las planteadas 

por los representantes políticos5. Además, a la hora de presentar sus 

demandas normativas ante el Parlamento español, los ciudadanos están 

amparados por el derecho subjetivo de participación política, derecho 

constitucional de carácter fundamental  proclamado en el art. 23.1 CE6. 

 

Nuestro sistema de iniciativa legislativa es plural, pero no uniforme. 

Respondiendo a las exigencias del parlamentarismo racionalizado, el 

Gobierno de España, encargado de la dirección política del país (art. 97 

CE), es un titular privilegiado que ejerce su iniciativa mediante 

proyectos de ley que, tras ser aprobados en el Consejo de Ministros, son 

remitidos a la Mesa del Congreso de los Diputados la cual ordena su  

publicación y la apertura del plazo de presentación de enmiendas (art. 

109 RCD). En cambio, las proposiciones de ley suscritas por los 

                                                 
5 De acuerdo con LARIOS, “el pluralismo político es un principio organizativo del 
Estado democrático que tiene su plasmación fundamental en la institución 
parlamentaria y se expresa principalmente a través de los partidos políticos pero no se 
agota en ellos” en LARIOS PATERNA, M. J. Participación ciudadana en la elaboración 
de la ley, Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 168. También en este sentido, 
CONTRERAS, M. considera que “la existencia constitucional del instituto de la 
iniciativa legislativa popular deriva, primariamente, de la calificación constitucional de 
España como un Estado democrático que lleva a cabo el art. 1.1 CE, siempre que se 
entienda, claro está, que esta calificación obtiene su significado principal a través de 
dos elementos básicos: la participación y el pluralismo” en “La iniciativa legislativa 
popular y  Estado Democrático de Derecho (una aproximación a su regulación jurídica 
en España)”, Revista de las Cortes Generales, n. 8, 1986, p. 70. 
6 Como tuvimos la ocasión de comprobar en el Capítulo I, el Tribunal Constitucional 
ha determinado que la participación directa que en los asuntos públicos ha de 
corresponder a los ciudadanos es la que se alcanza a través de las consultas 
populares previstas en la propia Constitución (arts. 92, 149.1.32, 151.1, 152.2, 167.3 
y 168.3)» (STC 63/1987, fundamento jurídico 5. y ATC 399/1990, fundamento 
jurídico 2.). Todos los preceptos enumerados se refieren a distintas modalidades de 
referéndum y, en última instancia, a lo que tradicionalmente se vienen considerando 
como formas de democracia directa, es decir, a aquellos supuestos en los que la toma 
de decisiones políticas se realiza mediante un llamamiento directo al titular de la 
soberanía. Dentro de ellas habría que encuadrar también el denominado régimen de 
concejo abierto al que se refiere el art. 140 CE y, asimismo, este Tribunal ha vinculado 
con el art. 23.1 CE la iniciativa legislativa popular que establece el art. 87.3 C.E. (STC 
76/1994 y AATC 570/1989 y 140/1992)”, STC 119/1995 (FJ 3) 
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parlamentarios en los términos establecidos por los Reglamentos de las 

Cámaras7, las Asambleas legislativas de las CCAA y los ciudadanos se 

someten al debate de toma en consideración (art. 126.3-5 RCD y art. 

108 RS) y deben ser asumidas por el Pleno de la Cámara legislativa en 

cuestión para perfeccionarse y pasar a la fase central o deliberante del 

procedimiento legislativo. Este juicio de oportunidad política supone un 

filtro a las demandas legislativas que se impone en aras de la 

racionalización del trabajo parlamentario. Algunos autores, entre los 

destacamos a ARAGÓN, consideran que las proposiciones que deben 

someterse inevitablemente a la toma en consideración se configuran 

como “propuestas de iniciativa” pero no como iniciativas legislativas en 

sentido estricto, “porque esta facultad significa la puesta en marcha, 

obligatoriamente, del procedimiento de elaboración de la ley en su fase 

constitutiva”8.  

 

El art. 87.3 CE fija la cantidad mínima de ciudadanos que deben 

suscribir las proposiciones de ley, enumera los ámbitos materiales 

expresamente excluidos del objeto de sus propuestas normativas y se 

remite a una ley orgánica para establecer “las formas de ejercicio y 

requisitos de la iniciativa popular”. En un contexto en el que se 

intentaba fortalecer el protagonismo de los partidos políticos y en el que 

se partía de la nula experiencia de las Cortes Generales en la gestión de 

instituciones de democracia participativa, el constituyente consideró 

necesaria una regulación diferida y meditada que debería aprobarse por 

una mayoría política significativa9. Además, la regulación del estatuto 

jurídico de la iniciativa popular mediante ley orgánica deriva de su 

inmediata conexión con el derecho fundamental de participación 

política (art. 23.1 CE), afectado por la reserva del art. 81.1 CE.   

                                                 
7  Las proposiciones de ley de los parlamentarios están suscritas por 15 diputados o 
un grupo parlamentario del Congreso (art. 108 RCD) o por 25 senadores, un grupo 
parlamentario o la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado 
(arts. 56.s y 108 RS)  
8 ARAGÓN REYES, M., “La iniciativa legislativa”, REDC, n. 16, 1986, p. 293 
9 La remisión a la ley orgánica tiene su origen en una enmienda al art. 80 del 
Anteproyecto de Constitución presentada por el diputado de Unión de Centro 
Democrático ALZAGA VILLAMIL.  
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La remisión del constituyente impidió el ejercicio del derecho de 

participación política directa mediante iniciativa legislativa hasta el 

momento en que entró en vigor la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de 

marzo. A pesar de que, según el Tribunal Constitucional, la remisión a 

ley orgánica “no tiene el significado de diferir la aplicación de los 

derechos fundamentales y libertades públicas hasta el momento en que 

se dicte una Ley posterior a la Constitución, ya que en todo caso sus 

principios son de aplicación inmediata”10, lo cierto es que la puesta en 

marcha de los mecanismos mediante los que se ejerce el derecho de 

participación directa estuvo condicionada a la intervención previa del 

legislador11. De hecho, la proposición de ley relativa al Mantenimiento de 

Altos Hornos del Mediterráneo que se presentó en el Registro del 

Congreso el 3 de noviembre de 1983 suscrita por más de seiscientas mil 

firmas fue inadmitida a trámite por la Mesa y remitida a la Comisión de 

peticiones de la Cámara. No obstante, el Diputado MANGLANO y otros 

catorce parlamentarios del Grupo Popular hacen suya la proposición 

“con el fin exclusivo de evitar el peligro de que, por la ausencia del 

procedimiento idóneo para la tramitación de iniciativas legislativas 

populares, se pudiera impedir la consideración por la Cámara de la 

propuesta presentada en relación con la reconversión de Altos Hornos 

de Sagunto, que ha sido respaldada por más ciudadanos que los que 

votaron a varios grupos parlamentarios”12.  

 

La Constitución de 1978 apuesta por la descentralización política del 

Estado y afirma la potestad legislativa de las regiones y nacionalidades 

españolas que se constituyen en Comunidades Autónomas en el 

ejercicio de su derecho a la autonomía (art. 2.2 CE). El Estatuto de 

                                                 
10 STC 18/1981, FJ 3º. 
11 Para PÉREZ SOLA, “fácilmente se puede detectar una cierta contradicción interna 
en el propio texto constitucional, toda vez que los mecanismos a través de los que 
puede llevarse a cabo la participación directa de los ciudadanos, están sujetos a previo 
desarrollo normativo”. En “Algunas consideraciones en trono al Derecho Fundamental 
a la participación directa en los asuntos públicos”, Revista de Derecho Político, n. 41, 
1996, p. 106. 
12 Exposición de motivos de la proposición de Ley, BOCG de 20 de diciembre de 1983. 



Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional 
 

 329

Autonomía, “norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma” 

(art. 147.1 CE), se ocupa de la organización de las instituciones de 

autogobierno y, entre otros aspectos, de la iniciativa para el ejercicio de 

la potestad legislativa que corresponde a cada una de los parlamentos 

en el marco de las competencias atribuidas por la CE y asumidas en los 

propios Estatutos. La iniciativa legislativa autonómica, “una especie de 

retrato, a escala reducida, y con ciertas variaciones y complicaciones, 

del previsto en el artículo 87 de la Constitución”13, también es plural. 

Además de los Consejos de Gobierno y los miembros de las Asambleas 

legislativas o grupos parlamentarios, buena parte de los Estatutos 

abren el procedimiento legislativo a las instituciones de gobierno local 

de su territorio: los Ayuntamientos de las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 

de Madrid, Región de Murcia y Navarra podrán presentar, mediante el 

acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los miembros de un 

número determinado de corporaciones municipales, una proposición de 

ley autonómica ante su respectivo parlamento regional14; en las 

                                                 
13 ARAGÓN REYES, M., “La iniciativa legislativa”, REDC, n. 16, 1986, p.287. 

14 La iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de estas Comunidades está reconocida 
en los Estatutos de Autonomía y las condiciones de su ejercicio están contenidas, en 
la mayor parte de los casos, en las mismas leyes autonómicas que regulan la iniciativa 
legislativa del ciudadano.  En Andalucía la iniciativa legislativa se ejerce, “por acuerdo, 
adoptado por mayoría absoluta, de los plenos de 35 Ayuntamientos de nuestra 
comunidad o de 10, cuando estos representen al menos globalmente a 75.000 
electores, de acuerdo con el censo autonómico andaluz, vigente el día de presentación 
de la iniciativa, ante la Mesa del Parlamento” (Art. 2.2 LIPAnd). En Asturias, la 
iniciativa legislativa de los Ayuntamientos se ejerce “mediante la presentación de 
Proposiciones de Ley, aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de, al 
menos, tres corporaciones municipales, cuyo censo no sea inferior en su conjunto a 
10.000 electores” (Art. 3 LIPAst). La iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de 
Castilla – La Macha, se ejerce “mediante la presentación de proposiciones de Ley, 
aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros de, al menos, seis 
Ayuntamientos, cuyo censo no sea inferior, en su conjunto, a 20.000 electores.” (Art. 
11.1 LIPCM). La iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de Castilla y León “se 
ejercerá mediante la presentación ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León de una 
proposición de Ley suscrita por acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, de los Plenos 
de, al menos, treinta y cinco Ayuntamientos de nuestra Comunidad, o de un mínimo 
de diez cuando éstos representen, al menos y globalmente, a 25.000 electores que 
reúnan los requisitos prescritos en el artículo 1 de esta Ley el día de la presentación 
de la iniciativa ante la Mesa de las Cortes.” (Art.3 LIPCLe). En la Comunidad de 
Madrid, “la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos se ejerce mediante la 
presentación de una proposición de Ley, aprobada por la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de cada corporación, cuando concurra alguna de las siguientes 
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Comunidades Autónomas insulares, los órganos de Gobierno de las 

islas - los Consejos insulares en el caso de Baleares15 y los Cabildos 

Insulares en el caso de Canarias16 - también pueden remitir 

proposiciones de ley a la Asamblea legislativa; por su parte, el art. 62.1 

del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado mediante la Ley 

Orgánica 6/2006, de 19 de julio, asigna la titularidad de la iniciativa 

legislativa a los órganos representativos de las comarcas (“entes 

supramunicipales de carácter territorial”17).  

 

Asumiendo el modelo de iniciativa legislativa de las Cortes Generales 

determinado en el art. 87 CE y aprovechando la menor dimensión y 

mayor cercanía de los parlamentos autonómicos18, los diecisiete 

Estatutos de Autonomía también abren el procedimiento legislativo a 

los ciudadanos de las regiones y nacionalidades españolas. No obstante, 

los Estatutos son muy parcos en detalles y se remiten, en todos los 

casos, a las leyes autonómicas para establecer las formas y condiciones 

de ejercicio de la iniciativa legislativa ciudadana. Al igual que ocurre 
                                                                                                                                               
circunstancias: (1) Que se trate de tres o más Ayuntamientos cuyos municipios 
cuenten en conjunto con un censo superior a 50.000 electores. (2) Que se trate de 10 
o más Ayuntamientos de municipios limítrofes entre si, cualquiera que sea el número 
de electores de los mismos. A estos efectos se constituirá una comisión compuesta por 
los alcaldes de los municipios interesados o el representante que al efecto designe el 
pleno de cada corporación interviniente” (Art. 14.1 y 2 LIPCMad). Los municipios y las 
comarcas de la  Región de Murcia, ejercen la iniciativa legislativa “por acuerdo de uno 
o varios Municipios, o una o varias comarcas, cuya población conjunta represente 
como mínimo un censo de 10.000 habitantes.” (Art.2.b LIPMu). En la Comunidad 
foral, podrán presentar proposiciones de ley “los Ayuntamientos que representen un 
tercio del número de municipios de la respectiva Merindad, y un cincuenta por ciento 
de la población de derecho de la misma”. El ejercicio de esta iniciativa se regula en la 
Ley Foral de 25 de marzo de 1985 reguladora de la iniciativa legislativa de los 
Ayuntamientos de Navarra. 

15 “Los Consejos Insulares podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de 
Ley o remitir a la Mesa del Parlamento una proposición de Ley, delegando ante dicha 
Cámara a un máximo de tres miembros encargados de su defensa.” (art26.2 EAIB). 

16 Art. 12.5 EACan. 
17 Art. 62.1 EACat 
18 De acuerdo con LARIOS PATERNA, “estos parlamentos presentan rasgos 
diferenciados con respecto al estatal, por su menores dimensiones, por el más 
reducido nivel de competencias y por su mayor proximidad a los ciudadanos derivada 
de su carácter descentralizado. Tales caracteres los configuran como un poder público 
especialmente propicio para fomentar en su seno procedimientos más ágiles y, sobre 
todo, más participativos” en Participación ciudadana en la elaboración de la ley, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 241 
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con la remisión del art. 87.3 CE a la ley orgánica reguladora de la 

institución, la remisión estatutaria implica la dilación del ejercicio de la 

iniciativa ciudadana hasta la intervención del legislador. 

 

El art. 20 del Estatuto de Autonomía de la Rioja se limita a proclamar 

que la iniciativa legislativa corresponde, entre otros, al “pueblo riojano” 

en los términos que debe establecer una Ley del Parlamento19. El  

Estatuto de Autonomía de Aragón20 enumera la iniciativa popular entre 

las diferentes vías de iniciativa legislativa y se remite a la ley 

autonómica para el desarrollo de la forma y condiciones de su ejercicio. 

El Estatuto de Autonomía de Cantabria establece que la ley autonómica 

que deba regular la iniciativa popular “para la presentación de 

proposiciones de ley” debe ser aprobada por mayoría absoluta en el 

Parlamento21. El Estatuto de Asturias circunscribe la iniciativa 

legislativa popular a las “las materias que sean competencia exclusiva 

de la Comunidad Autónoma”22, mientras que el de Madrid la extiende a 

los ámbitos competenciales cuyo desarrollo legislativo corresponde a la 

Comunidad en el marco de la legislación básica del Estado (art. 27 

EAMad), así como a las que puedan transferirse según lo dispuesto en 

los arts. 150.1 y 2 CE23.  

 
                                                 

19 Art. 20 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado mediante la Ley Orgánica 
3/1982, de 9 de junio modificada por las Leyes Orgánicas 3/1994 y 2/1999 y por la 
Ley 22/2002. 

20 Art. 15.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 
8/1982, de 10 de agosto, modificada por las Leyes Orgánicas 6/1994, 5/1996 y por la 
Ley 25/2002 

21 Art. 15. 1 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, aprobada mediante la Ley 
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre modificada por las Leyes Orgánicas 7/1991, 
2/1994  y 11/1998 y por la Ley 21/2002.  

22 Art. 31.1 del Estatuto de Autonomía de Asturias, aprobado mediante la Ley 
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, modificada por las Leyes Orgánicas 3/1991, 
1/1994, 1/1999 y por la Ley 20/2002.  

23 Art. 15.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado 
mediante la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, modificada por las Leyes 
Orgánicas 2/1991, 10/1994, 5/1998 y por la Ley 30/2002. 
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Los Estatutos de Autonomía de Canarias24, Castilla – La Mancha25, 

Extremadura26, Galicia27 y País Vasco28 determinan, utilizando la 

misma fórmula, que “la iniciativa popular para la presentación de 

proposiciones de Ley” se regulará mediante una ley autonómica que 

deberá adaptarse necesariamente a “lo que establezca la Ley Orgánica 

prevista en el artículo 87.3 de la Constitución”. Esta cláusula de 

conformidad con la regulación nacional constituye una limitación del 

autogobierno que se deriva de la relación intrínseca entre la iniciativa 

legislativa y el derecho fundamental de participación del art. 23.1 CE 

que, como cualquier otro derecho fundamental, está afectado por la 

reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE. Lo cierto es que, esté o no 

expresamente indicado en el Estatuto, la legislación autonómica de 

iniciativa legislativa ciudadana deberá inspirarse en los mismos 

principios que la legislación orgánica estatal y adaptarse a su contenido 

esencial29.   

 

                                                 

24 Art. 12.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante Ley Orgánica 
10/1982, de 10 de agosto modificada por la Ley Orgánica 4/1996 y por la Ley 
27/2002 (en adelante, EACan) 

25 Art. 12.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla – La Mancha, aprobado mediante  
Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto modificada por las Leyes Orgánicas 6/1991, 
7/1994, 3/1997 y por la Ley 26/2002. 

26 Art. 23.2 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado mediante Ley 
Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, modificada por las Leyes Orgánicas 5/1991, 
8/1994 y 12/1999 y por la Ley 28/2002 (en adelante EAEx) 

27 Art. 13.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado mediante Ley Orgánica 
1/1981, de 6 de abril, modificada por la Ley 18/2002 (en adelante, EAG)   

28 Art. 27.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado mediante Ley 
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre (en adelante, EAPV) 

29 Como bien ha constatado Paloma BIGLINO, “al constituir una proyección del 
derecho fundamental a la participación, su regulación por ley regional deberá respetar 
el contenido esencial definido por el Estado mediante Ley Orgánica”, en “La iniciativa 
legislativa popular en los ordenamientos jurídicos regionales”, REP, n. 46-47, 1985, p. 
301. 
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Los Estatutos de la Región de Murcia30 y de Navarra también 

introducen una cláusula de conformidad de la legislación autonómica 

de iniciativa popular con la legislación orgánica del Estado. En esta 

última Comunidad, las proposiciones de ley de los ciudadanos y de los 

Ayuntamientos no podrán referirse a las materias objeto de regulación 

mediante las leyes forales que deban ser aprobadas por la mayoría 

absoluta de los parlamentarios, por las leyes forales expresamente 

citadas en el Estatuto, ni las relativas a la “organización administrativa 

y territorial determinadas por el Reglamento de la Cámara”31. 

 

El Estatuto de Castilla y León, aprobado mediante Ley Orgánica 

4/1983, de 25 de febrero, era el único que, en su redacción original, no 

abría el procedimiento legislativo autonómico a los ciudadanos de la 

comunidad. Esta omisión, que a juicio de BIGLINO no impedía una 

ulterior habilitación mediante ley autonómica32, fue corregida con 

ocasión de la primera reforma estatuaria, mediante la Ley Orgánica 

4/1999. Al igual que los Estatutos del párrafo precedente, el art. 16.2 

EACLe se remite a una ley autonómica que regule las condiciones de su 

ejercicio de acuerdo con la Ley Orgánica prevista por el artículo 87.3 

CE. 

 

El art. 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 

asigna la titularidad de la iniciativa legislativa a las Cortes y al Consell y 
                                                 

30 Art. 30. 1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado mediante la  
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de Junio modificada por las Leyes Orgánicas 1/1991, 
4/1994 y 1/1998 y por la Ley 23/2002.  

31 Art. 20.2 EANav 
32 Aunque en principio, el sistema de iniciativa legislativa es un elemento básico de la 
organización de las instituciones de autogobierno que, en virtud de la reserva del art. 
147.2 c) CE, debe ser regulado por los Estatutos de Autonomía, BIGLINO defendía la 
constitucionalidad de una hipotética ley autonómica que habilitase a los ciudadanos 
castellano-leoneses a impulsar el procedimiento legislativo argumentando que la 
reserva del art. 147.2 CE no es absoluta (STC 89/154, de 29 de septiembre) y que la 
extensión de la iniciativa legislativa hubiese encontrado acomodo constitucional en los 
derechos de participación política y el principio de participación del art. 9.2. CE 
Consultar, al respecto, BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en los 
ordenamientos jurídicos regionales”, REP, n. 46-47, 1985, pp. 295-297. 
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menciona, en su apartado segundo, que “también podrá ser ejercida a 

través de la iniciativa popular en la forma que se regule por Ley y en los 

términos previstos en el Reglamento de Les Corts”. La participación de 

los ciudadanos valencianos en el impulso del procedimiento legislativo 

se configura tras la reforma del EACVa mediante la Ley Orgánica 

1/2006, de 10 de abril, como una expresión particular del derecho 

subjetivo de los ciudadanos valencianos “a participar de forma 

individual, o colectiva, en la vida política, económica, cultural y social 

de la Comunitat Valenciana” (art. 9.4 EACV - Título II, “De los derechos 

de los valencianos y las valencianas”). Por su parte, el segundo párrafo 

del art. 9.4 EACVa insta a las instituciones de la Generalitat a promover 

“la participación de los agentes sociales y del conjunto de la sociedad 

civil en los asuntos públicos”. El mandato contenido en este precepto, 

que nos recuerda, sin duda, al principio de participación proclamado en 

el art. 9.2 CE, debería proyectarse sobre la actividad legislativa de las 

Cortes Valencianas e inspirar una reforma reglamentaria que permitiese 

la intervención de los ciudadanos y las asociaciones representativas de 

la sociedad civil en el procedimiento legislativo mediante audiencia 

pública. 

 

Tras su refundación en 2006-2007, los Estatutos de Autonomía de 

Cataluña33, Islas Baleares34 y Andalucía35 no se limitan a enumerar la 

iniciativa ciudadana en los preceptos dedicados al procedimiento 

                                                 
33 El Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido aprobado mediante Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio. El 18 de junio de 2006, el proyecto de reforma fue sometido a 
referéndum de los electores catalanes convocado mediante el Decreto 170/2006 del 
Presidente de la Generalidad. El 73,23% de los ciudadanos catalanes que participaron 
en el referéndum (48,85%) aprobó el proyecto de reforma.  
34 El vigente Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares ha sido aprobado mediante 
Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero.  
35 El Estatuto de Autonomía de Andalucía ha sido aprobado mediante Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo. El 18 de febrero de 2007, el proyecto de reforma fue 
sometido a referéndum de los electores andaluces convocado mediante el Decreto 
2/2007, de 16 de enero, del Presidente de la Junta. El 87,45% de los sufragios 
emitidos (el 36,28% del censo) apoyaron el proyecto de reforma. 
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legislativo36 sino que proclaman expresamente, dentro del Título 

dedicado a los derechos subjetivos de los ciudadanos, el derecho de los 

españoles residentes en estas Comunidades a promover y presentar 

una iniciativa legislativa ante su parlamento autonómico. 

 

La declaración de derechos del Estatuto de Cataluña (Título  I 

“Derechos, deberes y principios rectores”) dedica su Capítulo II a los 

“Derechos en el ámbito político y de la Administración”.  El Capítulo se 

abre con el art. 29 que, en su apartado primero, proclama el “derecho a 

participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de 

Cataluña, de forma directa o bien a través de representantes, en los 

supuestos y en los términos que establecen el presente Estatuto y las 

leyes”. Este precepto se completa en los apartados sucesivos con una 

lista de derechos específicos de participación directa. Entre ellos, el art. 

29.3 EACat proclama “el derecho de los ciudadanos de Cataluña a 

promover y presentar iniciativas legislativas al Parlamento, en los 

términos que establecen el presente Estatuto y las leyes”. Este derecho 

subjetivo garantiza tanto la suscripción de las proposiciones de ley 

como las actividades de promoción de la demanda normativa 

desarrolladas por los miembros de la Comisión promotora, actividades 

que, por otra parte, ya están amparadas por el derecho fundamental de 

participación política del art. 23.1 CE. El derecho de los catalanes a 

intervenir en el procedimiento legislativo se extiende a su fase central o 

deliberativa: el art. 29.4 EACat declara “el derecho a participar, 

directamente o a través de entidades asociativas, en el proceso de 

elaboración de las leyes del Parlamento”. Antes de la aprobación del 

Estatuto catalán, el Parlament ya había previsto en su Reglamento que 

                                                 

36 Art. 62 EACat: “La iniciativa legislativa corresponde, en los términos establecidos 
por las leyes de Cataluña, a los ciudadanos, mediante la iniciativa legislativa popular”;   
art. 47.3 EAIB: “La iniciativa popular se ejercerá en la forma y las condiciones que 
establezca la ley”; art. 111.2 EAAnd: “una ley del Parlamento de Andalucía, en el 
marco de la Ley orgánica prevista en el art. 87.3 de la Constitución, regulará tanto el 
ejercicio de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos como la iniciativa legislativa 
popular”.  
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“para el trabajo de las ponencias y de las subcomisiones, el Parlamento 

puede dar trámite de audiencia, especialmente en el procedimiento 

legislativo, a las entidades y las asociaciones más representativas de 

carácter social, económico, sindical, humanitario, cultural y educativo, 

y pedirles informes, mientras esté abierto el plazo de presentación de 

enmiendas37. Conviene advertir que la participación en el procedimiento 

legislativo a través de audiencias públicas es un derecho cuyo ejercicio 

depende de la iniciativa facultativa de la propia Cámara. La titularidad 

de los derechos estatutarios de participación directa en la actividad 

legislativa corresponde, en principio, a los ciudadanos que gozan de la 

condición política de catalanes, es decir, a los ciudadanos españoles 

residentes en algún municipio de la Comunidad, los españoles 

residentes en el extranjero que tuvieron en Cataluña su última vecindad 

administrativa y los descendientes que mantienen la ciudadanía 

española38. No obstante, los derechos reconocidos en el Título I “pueden 

extenderse a otras personas, en los términos que establecen las leyes” 

(art. 15.3 EACat). De hecho, la Ley 1/2006 de la iniciativa legislativa 

popular ha incluido entre los potenciales suscritores de las 

proposiciones de ley de iniciativa ciudadana a los ciudadanos europeos 

y a los ciudadanos extranjeros residentes en los municipios de la 

Comunidad.  

 

El art. 15 del Estatuto de Autonomía de Baleares reproduce, de forma 

prácticamente literal, los derechos subjetivos de participación 

proclamados en el art. 9.4 del Estatuto valenciano y el art. 29 el 

Estatuto catalán. El apartado primero declara el derecho de los 

ciudadanos de las islas “a participar de forma individual o colectiva en 

la vida política, económica, cultural y social de la Comunidad 

Autónoma” e insta a las instituciones autonómicas a promover la 

participación “de los agentes económicos y sociales del conjunto de la 

                                                 
37 Art. 179.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, aprobado por el Pleno del 
Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005. 
38 Art. 7 EACat. 
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sociedad civil en los asuntos públicos”. En lo que respecta a la 

participación política, en sentido estricto, el art. 15.2 EAIB garantiza a 

los ciudadanos de las Illes Balears el derecho a participar “en 

condiciones de igualdad en los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes, en los términos que establecen la 

Constitución, este Estatuto y las leyes”. La participación directa en la 

actividad legislativa queda garantizada en el mismo artículo mediante el 

derecho “a promover y presentar iniciativas legislativas ante el 

Parlamento de las Illes Balears” y el derecho a participar “en la 

elaboración de leyes, directamente o mediante entidades asociativas” 

(art. 15.2 b) EAIB). No obstante, el Reglamento del Parlamento de las 

Islas Baleares todavía no ha contemplado la implicación de los 

ciudadanos en la fase central del procedimiento legislativo.  

 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía dedica su Título I a los 

“Derechos sociales, deberes y políticas públicas”. El art. 30 EAAnd 

transcribe los derechos de participación política que han sido incluidos 

en los Estatutos de Autonomía de Cataluña e Islas Baleares. La 

participación directa de los ciudadanos andaluces39 en la actividad 

legislativa se garantiza mediante los derechos a “promover y presentar 

iniciativas legislativas ante el Parlamento de Andalucía y a participar en 

la elaboración de las leyes, directamente o por medio de entidades 

asociativas, en los términos que establezca el Reglamento del 

Parlamento” (art. 30.1.2 EAAnd). La contribución de los ciudadanos y 

las asociaciones de la sociedad civil al desarrollo del procedimiento 

legislativo vuelve a ser mencionada en el art. 113 EAAnd. El Reglamento 

del Parlamento de Andalucía, que de momento contempla en su art. 

                                                 
39 La condición política de andaluces o andaluzas corresponde a los ciudadanos 
españoles que tienen vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 
Andalucía y “los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la 
última vecindad administrativa en Andalucía y acrediten esta condición en el 
correspondiente Consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus 
descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine 
la ley del Estado” (art. 5 EAAnd) 
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165 la intervención del ciudadano en la función parlamentaria de 

control al Gobierno mediante las preguntas de iniciativa ciudadana, 

deberá adaptarse próximamente a las previsiones del Estatuto y regular 

la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración 

de las leyes, posiblemente, mediante audiencia pública. La titularidad 

de los derechos estatutarios de participación política – que en principio 

corresponde a lo ciudadanos andaluces-, puede ser extendida, como 

prevé expresamente el art. 30.2 EAAnd, a los ciudadanos de la Unión 

Europea y a los extranjeros residentes en Andalucía “en el marco 

constitucional y sin perjuicio de los derechos de participación que les 

garantiza el ordenamiento de la Unión Europea”. No obstante, y a 

diferencia de la legislación catalana, la Ley 5/1988, de 17 de Octubre, 

de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos andaluces 

todavía no permite el ejercicio de la iniciativa legislativa a los 

ciudadanos europeos ni a los ciudadanos extranjeros residentes en los 

municipios de la Comunidad. 

    

Además de la participación ciudadana en la actividad legislativa 

autonómica, la lista de derechos estatutarios de participación directa en 

Cataluña, Islas Baleares y Andalucía se completa con el derecho de los 

ciudadanos catalanes, baleares y andaluces a promover la celebración  

consultas populares sobre cuestiones de interés general relacionadas 

con las competencias de su Comunidad cuya convocatoria pueda 

corresponder, respectivamente, a la Generalitat, a la Junta de Andalucía 

y al Gobierno de las Illes Balears de acuerdo con las condiciones que, 

en un futuro, establezcan las leyes autonómicas (art. 29.6 EACat, art. 

15.2.c EAIB, art. 30.1.c EAAnd). Consecuentemente, la legislación sobre 

las consultas populares autonómicas, cuya aprobación y desarrollo 

forman parte de la lista de competencias asumidas en cada uno de los 

Estatutos40, deberá determinar una cantidad mínima de ciudadanos 

                                                 
40 Art. 122 EACat: “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el 
establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización 
y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus 
competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier 
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habilitados para solicitar la convocatoria de la consulta. En cualquier 

caso, la autorización para la convocatoria de consultas populares por 

vía de referéndum es una competencia exclusiva del Estado (art 

149.1.32 CE). De acuerdo con el art. 2.2 de la Ley Orgánica  2/1980, de 

18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, la 

autorización de la convocatoria corresponderá al Gobierno de España.  

El derecho estatutario a promover la celebración de consultas populares 

también incluye a las consultas que puedan ser convocadas por los 

Ayuntamientos de Cataluña, Islas Baleares y Andalucía (art. 29.6 

EACat, art. 15.2.c EAIB, art. 30.1.c EAAnd). Los Estatutos asumen 

expresamente un derecho de iniciativa ciudadana que se encuentra 

reconocido y regulado por los arts. 70 bis41 y 71 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: las propuestas de 

acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la 

competencia municipal que hayan sido suscritos por una proporción  

mínima de vecinos titulares del derecho de sufragio en las elecciones 

municipales42, “pueden llevar incorporada una propuesta de consulta 

popular local”. Los Alcaldes de los municipios no podrán convocar la 

consulta planteada por los ciudadanos sin previo acuerdo de la mayoría 

absoluta del Pleno y sin la autorización del Gobierno de la Nación. En la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el derecho a impulsar las 

consultas populares municipales se encuentra regulado por la Ley 

                                                                                                                                               
otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 
149.1.32 de la Constitución”. Art. 78 EAAnd: “Corresponde a la Junta de Andalucía la 
competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, 
el procedimiento, la realización y la convocatoria por ella misma o por los entes locales 
en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de 
participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con la excepción del 
referéndum”. Art. 31 EAIB (Competencias de desarrollo legislativo y ejecución). Apdo  
10: “Sistemas de consultas populares en el ámbito de las Illes Balears, de conformidad 
con las leyes a que se refieren el apartado 3 del artículo 92 y el núm. 32 del apartado 
1 del artículo 149 de la Constitución”.  
41 Disposición introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local 
42 De acuerdo con el artículo 70 bis LBRL, las iniciativas deberán ir suscritas por un 
porcentaje de vecinos que varía en función de la cantidad de habitantes del municipio: 
hasta 5.000 habitantes, el 20 %; de 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 %; a partir de 
20.001 habitantes, el 10 %. 
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2/2001, de 3 de mayo, de Regulación de las Consultas Populares 

Locales en Andalucía. 

Antes de concluir el presente apartado, debemos mencionar otra vía de 

participación directa abierta por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Se trata de la participación del ciudadano en el impulso del 

procedimiento legislativo especial de reforma del propio Estatuto. Los 

procedimientos regulados por el art. 222 – para la modificación de los 

Títulos I (“Derechos, deberes y principios rectores”) y II (“De las 

instituciones”)-  y el art. 223 EACat – para la modificación del resto de 

Títulos que vienen a determinar las relaciones entre la Comunidad 

autónoma y el Estado- asignan la titularidad de la iniciativa de la 

reforma estatutaria al Parlamento de Cataluña, al Gobierno de la 

Generalitat y a las Cortes Generales (en los supuestos de reforma del 

art. 223). El Parlament podrá ejercer la iniciativa de reforma a 

instancias de 300.000 firmas acreditadas de ciudadanos de Cataluña 

con derecho a voto, cualquiera que sea el Título objeto de modificación 

(art. 222.1.a y 223.1.a EACat)43. Las condiciones para el ejercicio de la 

propuesta de iniciativa de la reforma estatutaria por parte de los 

ciudadanos deberán ser reguladas mediante ley. De momento, el 

número de electores que fija el Estatuto catalán multiplica por seis al 

número de ciudadanos que, de acuerdo con la Ley 1/2006, de 16 de 

febrero, de iniciativa legislativa popular pueden impulsar el 

procedimiento legislativo ordinario. También parece claro, que a 

diferencia de las proposiciones de ley, que pueden suscribirse por 

ciudadanos europeos y ciudadanos nacionales de terceros países 

residentes en Cataluña, el impulso de la iniciativa de reforma 

estatutaria ser reserva a los ciudadanos que gozan de la condición 

política de catalanes. Los procedimientos de reforma también 

contemplan la intervención concluyente de los ciudadanos catalanes 

integrados en el cuerpo electoral en los referendos autonómicos de 

                                                 
43 Los ayuntamientos de Cataluña también pueden proponer al Parlamento el ejercicio 
de la iniciativa de reforma “si así lo solicita un mínimo del 20 por ciento de los plenos 
municipales, que representen a un mínimo del 20 por ciento de la población” 
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ratificación de los proyectos de reforma que han sido aprobados por las 

Cortes Generales mediante ley orgánica44. 

 

 

IV.2.- El régimen jurídico de la iniciativa legislativa 

del ciudadano ante las Cortes Generales y las 

Asambleas legislativas de las Comunidades 

Autónomas. 
 

Las Cortes Generales aprueban durante la II Legislatura la Ley 

Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, que desarrolla el régimen jurídico de 

la iniciativa legislativa del ciudadano. El relativo apremio de las Cortes 

para cumplir con el encargo legislativo del constituyente y habilitar el 

acceso al procedimiento de elaboración de leyes para los electores 

contrasta con las importantes limitaciones de carácter formal y 

procedimental impuestas a su ejercicio que se suman a las exclusiones 

materiales fijadas por el art. 87.3 CE y que iremos detallando a lo largo 

del presente Capítulo45. El legislador orgánico de 1984 justifica el 

tratamiento cauteloso de la institución apoyándose en “las enseñanzas 

históricas, que demuestran la facilidad con que el recurso al 

pronunciamiento popular directo puede servir de fácil cauce de 

manipulaciones demagógicas”. Este razonamiento, que evoca las 

prácticas plebiscitarias del régimen franquista, carece, a nuestro juicio, 

de sentido ya que el modelo de iniciativa legislativa ciudadana adoptado 

por el constituyente no origina ningún “pronunciamiento popular” y no 

implica, en ningún caso, el reconocimiento de un poder de decisión al 

titular de la soberanía nacional sobre las normas que se tramitan en las 

Cortes Generales. Consideramos, como LARIOS, que tantos recelos 
                                                 
44 De acuerdo con el art. 223.1.i EACat, “la ley orgánica de las Cortes Generales 
incluirá la autorización del Estado para que la Generalitat convoque en el plazo 
máximo de seis meses el referéndum de ratificación”. 
45 También, en este sentido, PÉREZ SOLA, N., “Algunas propuestas para la reforma de 
la Ley Orgánica de Iniciativa Legislativa Popular”, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense, n. 84, 1994, p. 482. 



Víctor Cuesta 

 342 

“ante una institución que podría ser dinamizadora de la actividad de las 

Cámaras y potenciadora de la relación entre los ciudadanos y las 

mismas no están justificados en una democracia representativa estable 

con suficientes mecanismos para reaccionar ante supuestas 

utilizaciones manipuladoras o demagógicas”46. 

 

Asentada la democracia constitucional española, cabía esperar una 

modificación del régimen jurídico de la iniciativa legislativa ciudadana 

que facilitase las condiciones de su ejercicio. Las Cortes Generales han 

esperado hasta la VII Legislatura para aprobar la reforma de la LOILP 

mediante la Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo. El legislador 

argumenta en el Preámbulo que “el tiempo transcurrido y la experiencia 

acumulada desde la aprobación de la LOILP hacen aconsejable algunas 

adecuaciones de la institución de participación popular para evitar 

requisitos innecesarios e incorporar mejoras que faciliten su ejercicio”. 

La exposición de motivos de la Proposición de Ley, presentada por el 

grupo parlamentario Izquierda Verde - Izquierda Unida – Iniciativa per 

Catalunya Verds, defendía la necesidad de la reforma argumentando 

que “el elevado número de firmas, el rigorismo formalista y burocrático, 

la alergia a la concurrencia de las Iniciativas Legislativas Populares con 

el terreno de actuación de los Grupos Parlamentarios (hasta alcanzar 

incluso actividades no legislativas de los mismos) el desconocimiento 

del plurilingüismo, la posibilidad comprobada en la realidad de que una 

Iniciativa Legislativa Popular sea desfigurada en el trámite 

parlamentario, así como la lógica omisión por parte de una norma de 

1983 a las nuevas tecnologías han colaborado en la percepción que 

tienen los ciudadanas de la Ley Orgánica 3/1984 como una norma que 

de iure acepta la participación directa de los ciudadanos en la res 

publica, pero que de facto la rechaza, dificulta y somete la misma a 

cautelase desproporcionadas e injustificadas”. Como tendremos la 

ocasión de comprobar a lo largo del presente Capítulo, entre las 

                                                 
46 LARIOS PATERNA, M. J., Participación ciudadana en la elaboración de la ley, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 211. 
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“mejoras” introducidas por la Ley Orgánica 4/2006 figuran la 

ampliación del plazo para la recogida de firmas, la previsión de la firma 

electrónica, la supresión de algunas causas de inadmisión, la 

posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales de las CCAA en los pliegos 

destinados a la recogida de firmas, la intervención de la comisión 

promotora en las Cortes Generales durante la tramitación de la 

proposición de ley y la actualización de la fórmula de compensación a 

los miembros de la Comisión promotora por los gastos ocasionados 

durante la campaña de recogida de firmas.  

 

El mismo año que se aprueba la LOILP, los Parlamentos autonómicos 

del Principado de Asturias47, de la Región de Murcia48 y de Aragón49 

promulgan la ley autonómica reguladora de la iniciativa legislativa 

popular. A continuación, las Comunidades Autónomas de Navarra50, 

Castilla La Mancha51, La Rioja52, Cantabria53, Extremadura54 (en 1985), 

Madrid55, País Vasco56, Canarias57 (en 1986), Galicia58 y Andalucía59 (en 

1988) completan lo que podríamos considerar como una primera fase  

de desarrollo legislativo autonómico. En la primera mitad de la década 

de los noventa será el turno de Illes Balears60, Comunidad Valenciana61 

                                                 
47 Ley 4/1984, de 5 de junio, reguladora de la iniciativa legislativa de los 
ayuntamientos y de la iniciativa popular. 
48 Ley 9/1984, de 22 de noviembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular, los 
Ayuntamientos y Comarcas. 
49 Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de iniciativa legislativa  popular ante 
las Cortes de Aragón. 
50 Ley Foral 3/1985, de 25 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.  
51 Ley 2/1985, de 8 de mayo, sobre iniciativa legislativa popular y de los 
ayuntamientos de Castilla-La Mancha. 
52 Ley 3/1985, de 20 de mayo, sobre iniciativa legislativa del pueblo riojano.  
53 Ley  6/1985,  de 5 de julio, de iniciativa legislativa popular. 
54 Ley 7/1985, de 26 de noviembre, de Iniciativa Legislativa Popular de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
55 Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid.  
56 Ley 8/1986, de 28 de junio de Iniciativa Legislativa Popular. 
57 Ley 10/1986, de 11 de diciembre, sobre iniciativa legislativa popular.  
58 Ley 1/1998, de 19 de enero, de iniciativa legislativa popular ante el Parlamento de 
Galicia.  
59 Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos.  
60 Ley 4/1991, de 13 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular en las 
Islas Baleares. 
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y Cataluña. En esta última Comunidad, los grupos parlamentarios 

llegan a presentar hasta seis proposiciones de ley62 antes de que el 

Parlament adoptase la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de la iniciativa 

legislativa popular, ya derogada por la legislación aprobada en 2006. La 

última Comunidad Autónoma en aprobar la legislación reguladora de la 

iniciativa popular fue Castilla y León. Las Cortes castellanas 

aguardaron hasta la reforma estatutaria de 1999 - que integra al 

ciudadano entre los titulares de iniciativa legislativa enumerados en el 

art. 16 EACLe) - antes de aprobar la Ley 4/2001, de 4 de Julio, 

reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 

de Castilla y León.  

 

En términos generales, la legislación autonómica de iniciativa legislativa 

ciudadana traslada miméticamente el modelo establecido en la LOILP. 

La reproducción de las condiciones subjetivas, formales, 

procedimentales y materiales va mucho más allá de la debida 

observancia al contenido esencial de la legislación orgánica estatal63 y al 

principio de homogeneidad institucional del art. 152 CE y obedece, a 

nuestro juicio, a un claro síntoma de desidia del legislador autonómico. 

Como bien ha constatado BIGLINO, la limitación de autogobierno que 

afecta a las autonomías a la hora de regular la iniciativa ciudadana, “ha 

sido, en cierta forma, magnificada por los legisladores regionales en el 

                                                                                                                                               
61 Ley 5/1993, de 27 de diciembre, reguladora de iniciativa legislativa popular de la 
Comunidad Valenciana.  
62 La proposición de ley del Grupo parlamentario del PSUC (BOPC n. 43, 31 enero de 
1985) fue retirada por su portavoz. La Agrupación parlamentaria de Ezquerra 
Republicana de Catalunya presentó tres proposiciones de ley: la primera decae por la 
oposición del Gobierno a su tramitación (BOPC, n. 210, de 5 de noviembre de 1990), la 
segunda y la tercera no fueron tomadas en consideración (BOPC, n.º 221, 3 de 
diciembre de 1990; BOPC, n.º 2, 13 de abril de 1992) La proposición de ley presentada 
por el Grupo parlamentario de Iniciativa per Catalunya en diciembre de 1990 no fue 
tomada en consideración (BOPC, n.º 221, 3 de diciembre de 1990) mientras que la 
presentada por el mismo grupo en abril de 1992 fue retirada por su portavoz (BOPC, 
n.º 5, 23 de abril de 1992). 
63 La limitación del autogobierno se deriva de la relación intrínseca entre la iniciativa 
legislativa y el derecho fundamental de participación del art. 23.1 CE que, como 
cualquier otro derecho fundamental, está afectado por la reserva de ley orgánica del 
art. 81.1 CE. 
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momento de desarrollar la figura”64. En el mismo sentido, RALLO opina 

que la traslación del régimen jurídico de la iniciativa ciudadan en el 

ámbito nacional no debe ser entendida “como un desarrollo normativo 

en el marco de la LOILP, sino como una expresión más del mimetismo 

que preside la elaboración de normas autonómicas teniendo como 

referente las estatales”65. Para LARIOS, “hubiera sido deseable, e 

incluso más adecuado a las exigencias participativas de unos entes 

descentralizados y más próximos al ciudadano, que en este aspecto los 

Parlamentos autonómicos hubiesen innovado haciendo más fácil el 

acceso de los ciudadanos a la institución parlamentaria”66. El respeto al 

contenido esencial de la legislación orgánica sobre iniciativa popular y a 

la homogeneidad institucional dentro de nuestro sistema de gobierno 

parlamentario no implica la anulación de la capacidad de autogobierno 

de las autonomías españolas para regular el funcionamiento de las 

instituciones propias y, en particular, su sistema de iniciativa 

legislativa. El legislador autonómico goza de un margen de 

discrecionalidad suficiente como para renunciar a buena parte de las 

condiciones subjetivas, formales, procedimentales y materiales  

impuestas por la LOILP y facilitar el ejercicio de la iniciativa legislativa a 

los ciudadanos de su comunidad inspirándose en el principio de 

promoción de la participación del art. 9.2 CE. 

  

Buena prueba de ello la encontramos en la legislación sobre iniciativa 

ciudadana aprobada en 2006 por el Parlamento de Cataluña que 

supone la quiebra del referido mimetismo. En la elaboración de la Ley 

1/2006, de 16 de febrero, se han tenido en cuenta, según su 

Preámbulo, “la experiencia acumulada durante la vigencia de la Ley 

2/1995, los procesos de debate ciudadano sobre esta figura, 

promovidos por el Gobierno, y las consultas a algunas entidades 

                                                 
64 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en los ordenamientos 
jurídicos regionales”, Revista de Estudios Políticos, n. 46-47, 1985, p. 302 
65 RALLO LOMBARTE, A., La iniciativa legislativa en el Derecho autonómico, Universitat 
Jaume I, Castellón, 1993, p. 271 
66 LARIOS PATERNA, M. J., Participación ciudadana en la elaboración de la ley, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 246. 
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impulsoras, que han realizado aportaciones que deben permitir una 

mejora legislativa sustancial”. Tras esta reforma, el derecho estatutario 

a promover y presentar una iniciativa legislativa (art. 29.3 EACat) se 

extiende a los ciudadanos europeos, a los ciudadanos extranjeros 

residentes en los municipios de la Comunidad y a los ciudadanos entre 

16 y 18 años y se ve liberado de buena parte de las limitaciones 

materiales y procedimentales traspuestas de la LOLIP por el legislador 

de 1995. 

 

A lo largo del presente Capítulo describiremos las condiciones de 

ejercicio de la iniciativa legislativa ciudadana ante las Cortes Generales 

y las singularidades más notables contenidas en los ordenamientos 

jurídicos autonómicos respecto a las iniciativas legislativas ciudadanas 

ante los Parlamentos de nuestras regiones y nacionalidades. Siguiendo 

un orden de exposición similar al del estudio comparado del Capítulo 

III, articularemos nuestro análisis en los siguientes apartados: los 

ciudadanos signatarios de las proposiciones de ley (IV.2.1), la 

constitución y las funciones de la comisión promotora (IV.2.2), la 

redacción de las proposiciones de ley (IV.2.3), los límites al ámbito 

material de las propuestas normativas (IV.2.4), los límites 

procedimentales (IV.2.5), el juicio de admisibilidad (IV.2.6), el recurso de 

amparo contra la inadmisión a trámite de las proposiciones de ley 

(IV.2.7), la campaña de recogida de firmas y su autenticación (IV.2.8), la 

acreditación y recuento de las firmas reunidas (IV.2.9) y las 

especificidades de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley 

de iniciativa ciudadana  (IV.2.10).  

 

IV.2.1.- Los signatarios de la proposición de ley. 
 

La titularidad de las proposiciones de ley de “iniciativa popular” que se 

presentan en las Cortes Generales no corresponde al pueblo español en 

el ejercicio de su soberanía – tal y como podría deducirse de la 
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denominación empleada por el constituyente - sino a cada uno de los 

ciudadanos que las suscriben en el ejercicio de su derecho 

constitucional de participación política67, y con arreglo a los requisitos 

subjetivos determinados por la Ley Orgánica 3/1984. La titularidad de 

la iniciativa legislativa popular ante los parlamentos autonómicos 

tampoco corresponde al pueblo de las regiones y nacionalidades 

españolas - a pesar de que, por ejemplo, el Estatuto riojano llegue a 

proclamar que la iniciativa legislativa pertenece, entre otros, al pueblo 

riojano - sino a cada uno de los ciudadanos residentes en la respectiva 

comunidad que, de acuerdo con las exigencias de la legislación 

autonómica reguladora de la institución, suscriba la proposición de ley. 

Como bien ha constatado Paloma BIGLINO, “la iniciativa legislativa 

popular no constituye, en nuestro ordenamiento, una institución de 

democracia directa, en la que el pueblo, en cuanto titular de soberanía, 

toma la decisión sin intermediaciones, sino que es una facultad que 

corresponde a los individuos en cuanto ciudadanos, como miembros de 

la organización política”68 

 

El derecho subjetivo de cada ciudadano a estampar su firma en apoyo a 

una propuesta normativa debe ser ejercido, en todo caso, de modo 

colectivo. El impulso del procedimiento legislativo requiere el apoyo 

conjunto de una cantidad mínima de ciudadanos - predeterminada por 

la CE, el Estatuto de Autonomía de Extremadura y las leyes 

autonómicas- expresado en un espacio de tiempo limitado cuya 

extensión está determinada en la ley.  
 

 

 

                                                 
67 “Este derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de 
representantes lo ostentan sólo según el dictado del propio precepto constitucional 
“los ciudadanos”, y así ha venido a reconocerlo una reiterada doctrina de este 
Tribunal, de conformidad con la cual no son titulares de la situación jurídica así 
garantizada otras personas o entes, como los sindicatos o los mismos partidos 
políticos” STC 63/1987, FJ 5º  
68 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en los ordenamientos 
jurídicos regionales”, Revista de Estudios Políticos, n. 46-47, 1985, p. 302. 
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A) Los requisitos subjetivos para el ejercicio de la iniciativa. 

 

El art. 1 LOILP reserva el ejercicio de la iniciativa legislativa a “los 

ciudadanos españoles mayores de edad que se encuentren inscritos en 

el censo electoral”. La primera condición subjetiva, la nacionalidad 

española, no deriva de un imperativo constitucional sino de la voluntad 

política del legislador: aunque el Tribunal Constitucional ha vinculado 

el ejercicio de la iniciativa legislativa al derecho fundamental de 

participación política del art. 23 CE, lo cierto es que mediante la 

suscripción de proposiciones de ley los ciudadanos no actúan en el 

ejercicio de la soberanía nacional (depositada en los parlamentarios 

encargados del juicio sobre la oportunidad política de la propuesta 

normativa), por lo que la reserva de titularidad a favor de los 

ciudadanos españoles impuesta desde el art. 13.2 CE (“Solamente los 

españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23”) 

no afecta a esta manifestación de participación directa. 

 

Además del requisito de la nacionalidad española, el signatario de la 

proposición de ley debe disfrutar de la condición de ciudadano elector, 

es decir, mayor de edad inscrito en el Censo Electoral (art. 1 LOILP). Las 

condiciones de ejercicio de la iniciativa legislativa se equiparan, de este 

modo, a las que afectan al derecho de sufragio conforme a lo establecido 

en el art. 2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen 

Electoral General. El Censo Electoral se constituye, de este modo, como 

el documento de referencia para acreditar que los ciudadanos 

suscriptores se ajustan a las condiciones de ejercicio del derecho de 

iniciativa (art. 11.1 LOILP). Para Manuel CONTRERAS, la inscripción 

censal se configura como un “requisito de carácter práctico 

procedimental que tiene como fin facilitar los trámites de recogida de 

firmas”69. Durante la tramitación del proyecto de Ley reguladora de la 

iniciativa popular, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya 
                                                 
69 CONTRERAS, M., “Iniciativa legislativa popular y Estado Democrático de Derecho, 
una aproximación a su regulación jurídica”, Revista de las Cortes Generales, n. 8, 
1986, p.75. 
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VICENS i GIRALT planteó la posibilidad de suprimir la condición de 

inscripción en el censo pero los miembros encargados de la redacción 

de la Ponencia rechazaron su enmienda argumentando que el censo 

electoral es el “único documento dónde pueden contrastarse la plenitud 

de los derechos políticos”70.  

 

Por su parte, la legislación autonómica reserva, en la mayor parte de los 

casos, el ejercicio de la iniciativa legislativa a los ciudadanos mayores 

de edad que ostentan la condición política de ciudadano de la 

comunidad, es decir, los ciudadanos españoles que tienen la vecindad 

administrativa en algún municipio de la Comunidad Autónoma, y que 

se encuentran inscritos en el Censo Electoral71. En Asturias se exige la 

condición política de asturiano (español residente en los municipios de 

la Comunidad) y la mayoría de edad pero no la inscripción de los 

signatarios en el Censo (art. 7 LIPAs). Por su parte, la legislación 

cántabra (art. 1 LIPCant) no se refiere a condición política de ciudadano 

cántabro sino a mera la vecindad administrativa y a la mayoría de edad 

por lo que la suscripción de la proposición de ley queda abierta a los 

ciudadanos extranjeros inscritos en el padrón. En el caso de la 

Comunidad autónoma de Canarias, la Disposición Adicional LIPCan 

extiende expresamente la titularidad de la iniciativa legislativa popular 

a aquellos ciudadanos españoles que, aún residiendo en el extranjero, 

acrediten la condición política de canarios y estén inscritos en el censo 

electoral 72. 

                                                 
70 Informe de la Ponencia de la Comisión de Constitucional del Congreso de los 
Diputados 
71 Art. 1 LIPCant, art.1 LIPAst, art. 8.1 EAAnd, art. 27.4 EAPV, art. 25 del Estatuto de 
Autonomía) (artículo 11.4 EACan, art. 14.5 EACVa, art. 6 EACat, art. 6.1 EACLe, art. 
15 EAAr, art. 6 EAMu, art. 6.1 EALR, art. 1 LIPCMad, art.1 LIPGa. 

72 La Disposición Adicional LIPCan establece los siguientes requisitos: “1. Que 
acrediten suficientemente su condición política de canarios. 2 Que la comisión 
promotora, en caso de constituirse en el extranjero, este formada exclusivamente por 
canarios y designe, mediante escritura pública otorgada ante el cónsul de España en 
el lugar de residencia, al menos, tres portavoces de la misma que residan 
habitualmente en el territorio de la comunidad autónoma de canarias y, en cualquier 
caso, mas de ciento ochenta días al año. 3 Que las firmas sean autenticadas bien por 
el cónsul de España en el lugar de residencia, bien por fedatarios especiales, que 
cumplan los requisitos del artículo 8. 3 de la presente Ley, designados por la comisión 
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El art. 2 LIPCat ha extendido considerablemente el abanico de personas 

legitimadas para suscribir las proposiciones de ley: además de los 

ciudadanos que gozan de la condición política de catalanes -los 

ciudadanos españoles mayores de edad empadronados en un municipio 

catalán (Art. 15. EACat)- la nueva regulación reconoce como signatarios 

potenciales a los ciudadanos mayores de 16 años inscritos en el padrón 

de algún municipio de la Comunidad ya sean ciudadanos españoles, 

ciudadanos europeos, ciudadanos de Islandia, Liechtenstein, Noruega y 

Suiza (Estados miembros de la Asociación Europea del Libre Comercio 

que han ratificado el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con 

la CE y cuyos ciudadanos gozan de las libertades de circulación y 

residencia) o ciudadanos nacionales de terceros países que residan 

legalmente en España.  

 

La extensión de la titularidad a los ciudadanos de entre dieciséis y 

dieciocho años obedece, según el Preámbulo de la Ley, “a la importancia 

que la juventud tiene en la construcción de la convivencia y en el futuro 

de la sociedad catalana”. Esta innovadora medida, adoptada en el 

ejercicio del autogobierno para la regulación de las instituciones 

autonómicas, supone un distanciamiento evidente respecto a las 

condiciones subjetivas que se establecen en la LOILP. En cualquier 

caso, se trata de una opción legislativa favorable que extiende la 

titularidad del derecho fundamental de participación política y no 

vulnera su contenido esencial y que encuentra un claro fundamento en 

el art. 48 CE: “los poderes públicos promoverán las condiciones para la 

participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 

social, económico y cultural”. 

 

                                                                                                                                               
promotora mediante escritura pública otorgada ante el cónsul de España del lugar de 
residencia.”.  
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La nacionalidad española deja de ser una condición subjetiva 

imprescindible para la suscripción de las proposiciones de ley que se 

dirigen al Parlamento catalán. La inclusión de los ciudadanos europeos, 

los ciudadanos nacionales de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, 

y los ciudadanos nacionales de terceros países entre los signatarios de 

las propuestas responde a la progresiva extensión de los derechos 

públicos subjetivos de participación a todos los ciudadanos residentes 

que ya ha supuesto el reconocimiento del derecho de sufragio activo y 

pasivo en las elecciones locales (en el caso de los ciudadanos europeos y 

los ciudadanos de Noruega) y de otros derechos de participación en el 

ámbito municipal como el derecho de iniciativa popular del art. 70 bis 

LBRL. A diferencia del sufragio en las elecciones a las Cortes Generales 

y los Parlamentos autonómicos o en los referendos nacionales y 

autonómicos, la suscripción y promoción de una proposición de ley, 

sometida al juicio de oportunidad política de los representantes 

elegidos, no es un derecho que implique el ejercicio de soberanía. De 

este modo, la extensión del derecho de iniciativa legislativa a los 

ciudadanos residentes no nacionales es una opción legislativa que no 

contraviene la reserva de titularidad de los derechos políticos de 

soberanía a los ciudadanos españoles  (art. 13.2 CE)73. 

 

El censo electoral ya no es el único documento de referencia para 

acreditar que los suscritores de las proposiciones de ley dirigidas al 

Parlamento catalán se adecuan a los requisitos subjetivos establecidos 

en la Ley 1/2006. La condición de ciudadano español residente en 

Cataluña entre dieciséis y dieciocho años y de ciudadano no nacional 

residente mayor de 16 se acredita en el padrón municipal. En 

consecuencia, la legislación prevé la intervención de las secretarías 

municipales para certificar la inscripción en el padrón. Esta tarea 

también puede ser desempeñada por el Instituto de Estadística de 

Cataluña (art. 11 LIPCat). 
                                                 
73 Sobre la extensión de derechos políticos a los ciudadanos extranjeros, consultar 
RODRÍGUEZ-DRINCOURT, J. R., Los derechos políticos de los extranjeros, Ed. Civitas, 
Madrid, 1997.   
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El apartado 2º del art. 30 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 

prevé expresamente la extensión de los derechos de participación 

política de los andaluces - entre los que figura el derecho a promover y 

presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de Andalucía- a los 

ciudadanos de la UE y a los ciudadanos nacionales de terceros países 

residentes en los municipios de la Comunidad. Esta posibilidad todavía 

no ha sido asumida por la legislación autonómica de iniciativa 

ciudadana pero debería ser considerada en una eventual reforma 

legislativa. 

 

B) La cantidad mínima de signatarios. 

 

El art. 87.3 CE fija la cantidad mínima de electores que deben suscribir 

las proposiciones de ley dirigidas a las Cortes Generales en medio 

millón. Esta cifra, que coincide con la cantidad mínima de suscritores 

de las demandas de referéndum abrogativo italiano, representa el 1,48% 

de los integrantes del cuerpo electoral, porcentaje muy inferior al 15% 

establecido en el art. 66 de la Constitución de la II República pero 

considerablemente superior al 0,08% que representan los 50.000 

electores italianos que participan en el impulso del procedimiento 

legislativo ante las Cámaras italianas. 

 

Durante la tramitación del proyecto de Constitución en la Comisión 

Constitucional del Senado, el representante del Grupo de Progresistas y 

Socialistas Independientes VILLAR ARREGUI defiende una enmienda 

que pretendía rebajar el número mínimo de firmas acreditadas a cien 

mil, alegando que en el derecho comparado, en aras de la eficacia, se 

exige “una cifra más exigua de ciudadanos”, y añadiendo que el trámite 

de iniciativa popular debía favorecerse ya que no se trata de un 

referéndum derogativo, de distinta naturaleza. El Senador XIRINACS 

DAMIANS también defendía la rebaja a cien mil firmas considerando 

que es demasiado pedir medio millón de apoyos para el impulso de una 
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institución que sólo posibilita la presentación ante el poder legislativo 

de una iniciativa y que, de por sí, no supone aprobar nada74.  

 

El único Estatuto que, como la CE, entra a determinar el número 

mínimo de electores que debe implicarse en el impulso del 

procedimiento legislativo es el de Extremadura. Además, se trata de la 

única Comunidad Autónoma que determina la cantidad mínima de 

signatarios mediante proporción de electores: “las proposiciones de ley 

que hayan de ser tramitadas por la Asamblea serán avaladas por un 

número de firmas acreditadas no inferior al 5 por 100 del censo 

electoral” (Art. 23.2 EAEx). Comprobada la regularidad formal y 

material de las proposiciones de ley presentadas por los promotores de 

la iniciativa ciudadana y antes de que comience la campaña de recogida 

de firmas, la Mesa de la Asamblea de Extremadura solicita a las Juntas 

Electorales provinciales un certificado del número de electores inscritos 

en el censo para determinar el número de firmas que corresponde al 

porcentaje marcado por el Estatuto (art. 5.4 LIPEx).  

 

En el resto de CCAA, el número mínimo de signatarios se establece en 

la legislación - lo que facilita su actualización – y ha sido fijado, en 

todos los casos, mediante una cantidad absoluta que oscila entre las 

6.000 firmas de La Rioja (art.3 LIPLR) y las 75.000 de Andalucía (art. 

2.1 LIPAnd); entre estas cifras se sitúan, en orden ascendente, las 7.000 

firmas de Navarra (art. 3 LIPNa), las 10.000 de Cantabria (art. 3 

LIPCant), Región de Murcia (art.2.a LIPMu), Islas Baleares (art. 1 LIPIB) 

y Asturias (art. 7 LIPAst), las 15.000 de Canarias (art. LIPCan), Aragón 

(art. 3.1 LIPAr) y Galicia (art. 2 LIPGa), las 25.000 de Castilla y León 

(art. LIPCLe), las 30.000 del País Vasco (art. 3 LIPPV) y las 50.000 de la 

Comunidad de Madrid (art. 8 LIPCMa), Comunidad Valenciana (art. 2 

LIPCVal) y Cataluña (art. 3 LIPCat). En la Tabla IV.1 podemos comprobar 

cómo estas cantidades absolutas representan una proporción sobre el 

                                                 
74  Diario de Sesiones del Senado, Comisión constitucional, 5 de septiembre de 1978.  
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censo electoral (actualizado a enero de 2007) que oscila entre el 0.65% 

de Galicia y el 2.61% de La Rioja. 
 
 

Tabla IV.1: Número de firmas requeridas en las Comunidades Autónomas 
españolas 

 
Territorio Número 

de 
firmas 

Censo Electoral 
(enero-2007) 

Porcentaje 
de 

electores 
(en orden 

ascendente)  

Extensión 
de la 

campaña 
en meses  
(+meses de 
prórroga) 

 
Galicia 15.000 2.304.393 0,65 4 (+3) 

Cataluña 50.000 5.190.695 0,96 4 (+2) 
Canarias 15.000 1.436.478 1,04 3 

Región de Murcia 10.000 940.680 1,06 6 
Asturias 10.000 914.815 1,09 3 

Cdad. de Madrid 50.000 4.298.435 1,16 3 
Castilla y León 25.000 2.067.843 1,20 6 (+3) 

Andalucía 75.000 6.109.883 1,22 4 (+2) 
Castilla-L.M. 20.000 1.480.411 1,35 3 

Cdad. Valenciana 50.000 3.421.471 1,46 4 (+2) 
Illes Balears 10.000 687.025 1,45 3 

España 500.000 33.616.591 1,48 9 (+3) 
Aragón 15.000 993.539 1,50 6 (+3) 
Navarra 7.000 455.803 1,53 6 

País Vasco 30.000 1.740.738 1,72 3 (+2) 
Cantabria 10.000 464.944 2,15 3 
La Rioja 6.000 229.152 2,61 3 

Extremadura 43.410 868.206 5,00 6 (+3) 
  

 
 

Aunque a la hora de fijar la cantidad de signatarios potenciales de las 

proposiciones de ley hemos tomado como referencia la cantidad de 

electores inscritos en las provincias de las diferentes CCAA, debemos 

tener en cuenta que en Cataluña debemos añadir a todos los 

ciudadanos residentes mayores de 16 años inscritos en el padrón de los 

municipios. De este modo, la proporción de ciudadanos que deben 

suscribir las proposiciones de ley dirigidas al Parlament será 

sensiblemente inferior a la que figura en la Tabla IV.1.  

 

El legislador español ha renunciado a la distribución homogénea de las 

firmas entre las unidades territoriales del Estado - exigiendo, por 

ejemplo, la dispersión de los suscritores entre la mayoría de las 

circunscripciones electorales provinciales -  y ha facilitado de este modo 
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la presentación de demandas normativas localizadas que sólo suscitan 

apoyo en una parte de nuestro país. En el ámbito autonómico, Castilla 

y León constituye la única excepción a esta regla: las firmas en apoyo a 

la proposición de ley deberán provenir de la mayoría de las 

circunscripciones electorales provinciales de la Comunidad, lo que 

significa que la propuesta deberá reunir apoyos en un mínimo de cinco 

provincias. El art. 2 LIPCL precisa que el número de firmas reunidas en 

cada uno de estos territorios deberá superar la proporción del uno por 

ciento del total del censo provincial vigente el día de la presentación de 

la iniciativa ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León.  

 

Si en Castilla y León la legislación busca la dispersión de apoyos a lo 

largo de la Comunidad, en las CCCAA insulares, Canarias y Baleares, la 

legislación de iniciativa ciudadana prevé expresamente la concentración 

de firmas en una isla. La iniciativa legislativa ciudadana en los 

archipiélagos españoles sirve para canalizar las demandas normativas 

sentidas de modo particular en un territorio insular. El número mínimo 

de firmas requeridas en estos supuestos está determinado mediante  

porcentajes ciertamente elevados: en Canarias un 50% (art. 3 LIPCan) y 

en Baleares un 30% (art. 3 LIPIB) de los electores de la isla en cuestión. 

La iniciativa legislativa ciudadana de ámbito insular está pensada para 

los ciudadanos de las islas menos pobladas, donde el 50% o 30% de los 

electores se traduce en una cantidad de firmas considerablemente 

inferior a 15.000 o 10.000. Evidentemente, la iniciativa legislativa 

ciudadana de ámbito insular no es funcional para las islas con mayor 

densidad de población. En Gran Canaria, Tenerife o Mallorca el 50%-

30% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral se traduce en una 

cantidad absoluta mucho mayor a los 15.000-10.000 electores. No 

obstante, y al no exigirse la dispersión geográfica de los suscritores 

entre islas, las proposiciones de ley también se perfeccionan con 

15.000-10.000 firmas de los electores de una sola isla.  
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IV.2.2.- Los promotores de la iniciativa ciudadana. 
 

Los ciudadanos signatarios de determinada proposición de ley no 

podrían ejercer su derecho de iniciativa legislativa sin la implicación 

particular de un grupo de ciudadanos, los promotores, a los que el 

ordenamiento jurídico español confía el impulso del procedimiento y la 

representación de sus intereses. Los promotores de la iniciativa 

legislativa popular formalizan sus demandas normativas en 

proposiciones de ley y las remiten a la Mesa de las asambleas 

legislativas españolas. Los promotores asumen la defensa de la 

regularidad de las proposiciones de ley presentadas en el supuesto de 

que sean inadmitidas a trámite, su promoción entre los potenciales 

signatarios durante la campaña de recogida de firmas y, en algunos 

supuestos, ante los parlamentarios encargados de emitir un juicio sobre 

su oportunidad política.  

 

Atendiendo al objeto de las iniciativas legislativas que han sido 

planteadas por los ciudadanos ante el parlamento español podemos 

deducir que sus promotores se integran, en la mayor parte de los 

supuestos, en sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones 

no gubernamentales para la defensa de la naturaleza75. Para GARCÍA 

MARTÍNEZ, la iniciativa legislativa popular es un instrumento que “en 

una sociedad compleja dominada no ya políticamente, sino socialmente 

por el fenómeno representativo” se pone al servicio de organizaciones 

constituidas que están en disposición de “llevar a término todo el 

cúmulo de requisitos que plantea la regulación positiva de la 

institución”76. LARIOS también ha constatado que “la iniciativa 

legislativa popular es utilizada por las organizaciones sociales como un 

modo más de influir o participar en la elaboración de las leyes y la 

práctica muestra que estas entidades son las impulsoras de este 

                                                 
75 Vid. infra. V.3.3 
76 GARCÍA MARTÍNEZ, M. A., “La iniciativa legislativa popular y su vigencia en el 
Estado contemporáneo”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, n. 74, 1989, p. 226. 
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mecanismo en la gran mayoría de los casos”77. En otras ocasiones, los 

ciudadanos deciden organizarse espontáneamente en comisión 

promotora para plantear la solución normativa a un problema que les  

concierne de modo particular.   

 

La LOILP atribuye una importante lista de funciones a los promotores 

de las iniciativas ciudadanas a lo largo de todo el procedimiento pero 

elude cualquier formalismo para la constitución de la Comisión 

Promotora en la que deben integrarse. Nuestro legislador ha querido 

facilitar la constitución de la Comisión renunciando a fijar un número 

mínimo o máximo de miembros o a solicitar escritura pública. El art. 

3.2.b LOILP se limita a solicitar una relación de la identidad de sus 

miembros que debe ser remitida a la Mesa del Congreso de los 

diputados en el momento de la presentación de la proposición de ley. La 

LOILP tampoco establece requisitos subjetivos específicos para los 

integrantes de la Comisión Promotora. No obstante, entendemos que las 

condiciones que afectan a los signatarios, titulares de la proposición de 

ley - ciudadanos españoles, mayores de edad inscritos en el censo 

electoral (art. 1 LOILP) -, se extienden a los promotores que también 

concurren en el ejercicio de la iniciativa legislativa. Así se determina 

expresamente en la legislación de iniciativa ciudadana de Galicia (art. 

5.1 LIPGa) y Comunidad Valenciana (art. 5.2 LIPCVa). En la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, podrán formar parte de la Comisión Promotora 

los ciudadanos que cumplen con las condiciones establecidas para 

suscribir las proposiciones de ley siempre que hayan cumplido los 

dieciocho años (art. 4.2.a LIPCat). Entre los signatarios potenciales, el 

legislador catalán ha querido excluir a los ciudadanos residentes de 

dieciséis y diecisiete años. 

 

Las leyes de iniciativa ciudadana en las CCAA de Canarias, Cataluña, 

Comunidad Valenciana y Galicia establecen unas causas de 

                                                 
77 LARIOS PATERNA, M. J., Participación ciudadana en la elaboración de la ley, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 213 
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incompatibilidad para despeñar las tareas de promoción que se dirigen   

particularmente a los cargos de responsabilidad política. La 

incompatibilidad afecta a los integrantes de las asambleas legislativas 

de Canarias, Cataluña y Galicia (Art. 4.4 LIPCan, art. 4.2.b LIPCat, art. 

5.2 LIPGa) y las personas que incurran en alguna de las causas de 

inelegibilidad o de incompatibilidad que rigen en las elecciones al 

Parlamento de Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia (art. 4.2.f 

LIPCat, art. 5.2 LIPGa, art. 5.2 LIPCVal). En Cataluña tampoco podrán 

integrar la comisión promotora los miembros de las corporaciones 

locales, de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo (art. 4.2.c, d 

y e LIPCat). En Canarias, la incompatibilidad afecta a los miembros en 

activo del Gobierno de Canarias y a los consejeros de los Cabildos 

insulares “siempre que desde esta condición puedan presentar 

iniciativas legislativas sobre la materia objeto de la proposición de ley 

(de iniciativa popular), tanto individualmente como por medio de la 

institución de la cual son miembros” (art. 4.4 LIPCan) 

 

La comisión debe estar compuesta por un mínimo de tres personas en  

Cataluña (art. 4.2 LIPCat) mientras que en Aragón, Castilla y León y 

Extremadura el número de miembros no podrá ser inferior a cinco (art. 

8.2 LIPCL, art. 4.1.c LIPAr, art. 4.3, LIPEx). El número de promotores se 

eleva a un mínimo de diez en el caso de Galicia (art. 4.c LIPGa). Por 

último, la legislación de la Comunidad Valenciana distingue entre los 

ciudadanos que suscriben el escrito de presentación de la proposición 

de ley dirigido a la Mesa de las Cortes y los miembros de la comisión 

promotora: el escrito de presentación deberá estar firmado por al menos 

diez ciudadanos que gocen de la condición política de valencianos y en 

él se designarán, de entre sus firmantes, los miembros de la comisión 

promotora, constituida por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

personas (Art. 5.2 LIPCVal ). Dentro de los quince días siguientes al del 

la presentación de la iniciativa, los suscritores originales que hayan 

sido escogidos para integrar la comisión promotora deben ratificar la 

iniciativa presentada ante el Letrado Mayor de las Cortes, momento en 
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el que designan, de entre sus miembros, a un representante legal, y un 

sustituto, que actuará como portavoz de la comisión promotora ante la 

Junta Electoral de la Comunidad Valenciana y ante las Cortes 

Valencianas (Art. 6 LIPCVal).   

 

Una vez constituidos en comisión, los promotores asumen, entre otras 

funciones, el impulso de la campaña de recogida de firmas y la 

representación de los ciudadanos que suscriben las proposiciones de 

ley en las fases sucesivas del procedimiento. Una cuestión relacionada 

con las funciones de representación es hasta qué punto la comisión 

está facultada, como la comisión promotora de la iniciativa popular en 

la Confederación Suiza, para retirar la proposición de ley sin el 

consentimiento de los signatarios titulares.  

 

Nada impide a los promotores desistir de la iniciativa ciudadana antes 

de que comience la campaña de recogida de firmas - por ejemplo, 

renunciando a la rectificación de la proposición de ley que, de acuerdo 

con el criterio de la Mesa parlamentaria, incurre en alguna causa de 

inadmisibilidad subsanable -. Los promotores también podrán concluir 

libremente la campaña de recogida de firmas antes de la expiración del 

plazo concedido sin que la proposición de ley haya reunido el número 

de apoyos necesarios. Éste fue el caso de la proposición de ley sobre el 

Fomento del Cese de la Actividad Agraria, promovida por la Asociación 

Agraria de Jóvenes Agricultores y la Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos que, tras un acuerdo mediante el que el  

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asume algunas de las 

propuestas planteadas por las Asociaciones, comunicaron su 

desistimiento a la Mesa del Congreso que cierra el expediente 

parlamentario78. 

 

                                                 
78 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, n. 149, de 25 de 
abril de 1991. 
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También parece claro que los promotores no podrán disponer 

libremente de una proposición de ley suscrita por la cantidad requerida 

de ciudadanos desde el momento en que ha sido asumida por la 

Cámara tras el debate sobre su oportunidad política: de acuerdo con el 

art. 129 RCD, la retirada de cualquier proposición de ley tomada en 

consideración “sólo será efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara”. 

También en el ámbito autonómico, la titularidad de las proposiciones de 

ley tomadas en consideración corresponde a las Cámaras. No obstante, 

el art. 12.3 de la ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la 

iniciativa legislativa popular ante las Cortes Aragonesas y en el art. 

142.3 del Reglamento de las Cortes habilitan a la comisión promotora a 

solicitar la retirada de la proporción de ley en el supuesto de que la 

pretensión normativa originaria haya sido desvirtuada mediante 

enmienda aprobada a lo largo de la tramitación parlamentaria79.  

 

Queda por resolver la cuestión de la retirada de las proposiciones de ley 

que, de acuerdo con la certificación de la Junta Electoral Central, han 

sido suscritas por la cantidad necesaria de ciudadanos pero que todavía 

no han sido sometidas a deliberación y votación en la sesión plenaria de 

toma en consideración. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 129 RCD, 

la “iniciativa de retirada de una proposición por su proponente tendrá 

pleno efecto por sí sola si se produce antes del acuerdo de la toma en 

consideración”. Considerando que el proponente de la iniciativa es el 

conjunto de ciudadanos que suscriben la proposición de ley deberíamos 

asumir que los promotores no podrían plantear la retirada sin su 

consentimiento80. Al margen de consideraciones teóricas, parece 

bastante improbable que los promotores emprendan la búsqueda de los 

titulares de la proposición de ley, o al menos de una fracción, para que 

                                                 
79 Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica de iniciativa 
popular, los diputados del grupo mixto CARRILLO y PÉREZ ROYO presentaron una 
enmienda, inspirada por la legislación helvética, que facultaba a la comisión a retirar 
determinada proposición de ley si entendía que alguna enmienda había desvirtuado el 
objetivo de la iniciativa, posibilidad que debía constar expresamente en los pliegos de 
las firmas. 
80 En este sentido, BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el 
ordenamiento jurídico estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 101. 
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manifiesten expresamente su intención de retirarla, por lo que cabe 

concluir que una vez acreditadas las firmas en apoyo a la iniciativa, la 

comisión no podrá disponer libremente de ella.  

 

IV.2.3.- La redacción de las proposiciones de ley. 
 

Al igual que las propuestas legislativas presentadas por los ciudadanos 

italianos ante su Parlamento o las iniciativas populares de reforma 

constitucional parcial rédigées de toutes pièces en la Confederación 

Suiza, las demandas legislativas de los ciudadanos españoles deben 

formalizarse en proposiciones de ley redactadas en artículos. De 

acuerdo con lo establecido en el art. 3.2.a LOILP, estas proposiciones de 

ley articuladas también deberán estar precedidas, como cualquier otra 

proposición de ley (art. 124 RCD y art. 108 RS), por una exposición de 

motivos. La Comisión promotora de la iniciativa ciudadana es la 

encargada de remitir el texto articulado y motivado a la Mesa del 

Congreso de los Diputados, a través de su Secretaría General, activando 

el  procedimiento establecido en la LOILP. La Comisión Promotora 

también remitirá a la Mesa una relación de los datos personales de sus 

miembros. Mediante la presentación de la proposición de ley, los 

promotores vienen a asumir, de hecho, su autoría, aunque lo cierto es 

que la identidad de los redactores escapa al control del ordenamiento 

jurídico.  

 

Antes de la reforma operada mediante la Ley Orgánica 4/2006, de 26 de 

mayo, el art. 3.2 LOILP exigía a los promotores la presentación de un 

documento adicional en el que debían detallarse “las razones que 

aconsejan la tramitación y aprobación de la proposición legislativa”. 

Para Paloma BIGLINO, este documento venía a equipararse al escrito de 

antecedentes que debe acompañarse a todos los proyectos y el resto de 

proposiciones de ley (arts. 109 y 124 RCD)81. Este escrito cobraba 

                                                 
81 BIGLINO CAMPOS, P, “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 117. 
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especial importancia ya que constituía el único medio de defensa de los 

argumentos de la Comisión ante el Pleno y con su lectura se abría el 

debate plenario sobre la toma en consideración de la proposición de ley. 

Tras la reforma de 2006, la LOILP contempla la posibilidad de que los 

promotores defiendan directamente la iniciativa en su fase de 

tramitación parlamentaria (art. 13.2 LOILP) y ya no requiere, 

consecuentemente, la presentación de este documento que, en 

definitiva, venía a reiterar los argumentos de la exposición de motivos. A 

nuestro juicio, la supresión de este requisito formal esta plenamente 

justificada. Canarias es la única Comunidad Autónoma donde los 

promotores de la iniciativa ciudadana no tendrán que presentar el 

documento en el que se detallan las razones que aconsejan la adopción 

de la iniciativa popular. El legislador canario entendió, acertadamente, 

que la exposición de motivos de la proposición de ley ya recogía los 

argumentos de la Comisión que, además, son expuestos directamente 

por un representante de los promotores ante el Pleno del Parlamento de 

Canarias, abriendo el debate de toma en consideración (art. 12.2 

LIPCan). La legislación catalana exige la presentación de propuestas 

redactadas en artículos, precedidas de su exposición de motivos, 

acompañadas de una memoria explicativa adicional pero facilita el 

cumplimiento de estos requisitos formales ofreciendo a los promotores 

el asesoramiento de los servicios jurídicos del Parlament (art. 5.2 

LIPCat). Éste es, a nuestro juicio, un servicio que redundará 

positivamente en la redacción de los textos y que se traducirá en un 

aumento significativo de la proporción de proposiciones de ley 

admitidas a trámite por la Mesa del Parlament.  
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IV.2.4.- Las limitaciones al ámbito material de la proposición 

de ley 

 
El art. 87.3 CE menciona un conjunto de materias que no podrán ser 

reguladas a iniciativa de los ciudadanos españoles y que, en derecho 

comparado, han sido excluidas tradicionalmente del objeto de la 

iniciativa popular de referéndum legislativo. Además de las materias 

expresamente excluidas por el art. 87.3 CE, también debemos referirnos 

en el presente apartado a otro grupo de limitaciones que se derivan de 

la reserva de iniciativa a favor de determinados órganos 

constitucionales contenida en otros preceptos de nuestra Constitución. 

Dentro del ámbito acotado por nuestro constituyente, el legislador ha 

considerado necesario que los ciudadanos circunscriban el objeto de 

sus propuestas normativas a una sola materia (principio de unidad 

sustantiva - art. 5.2.c LOILP). Por su parte, el objeto de las 

proposiciones de ley presentadas por los ciudadanos ante los 

parlamentos autonómicos deberá ajustarse necesariamente a las 

competencias asumidas por su Comunidad Autónoma. La legislación 

autonómica que desarrolla el régimen jurídico de la iniciativa popular 

presenta, a su vez, una serie de ámbitos competenciales propios que no 

podrán ser regulados a iniciativa de los ciudadanos.  

 

A) Las exclusiones del art. 87.3 CE  

 

El art. 87.3 CE determina - y el art. 2.1-4 LOILP reitera - que las 

proposiciones de ley de los ciudadanos no procederán “en materias 

propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo 

relativo a la prerrogativa de gracia”. Debido a su complejidad técnica, su 

fácil manipulación demagógica o a la responsabilidad del Estado por los 

compromisos adquiridos en foros internacionales, estas materias ya 

habían sido excluidas del ámbito de la iniciativa popular de referéndum 

legislativo en la Constitución de Weimar - ley de presupuestos, leyes 
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tributarias o relativas a retribuciones de los funcionarios públicos (art. 

73)-, la Constitución Española de 1931 - las leyes complementarias de 

la Constitución, leyes de ratificación de Convenios internacionales, los 

Estatutos regionales, ni las leyes tributarias (art. 66) - y la Constitución 

italiana de 1947 -  leyes tributarias y presupuestarias, de amnistía, de 

indulto y relativas a la ratificación de tratados internacionales (art. 75)-.  

 

Algunas voces autorizadas de la doctrina italiana, entre ellas la del Pr. 

SPAGNA MUSSO, habían planteado la extensión analógica de los límites 

materiales del referéndum abrogativo italiano a la institución de la 

iniciativa legislativa popular, aún cuando ésta se había visto liberada de 

restricciones en la redacción del art. 71 CI82. Sin embargo, a la hora de 

desarrollar el régimen jurídico de las proposiciones de ley de los 

ciudadanos en la Ley 352/1970, el legislador italiano renuncia a 

extender las limitaciones constitucionales impuestas al referéndum 

abrogativo. El constituyente español, en cambio, opta por trasladar, 

casi literalmente, las restricciones materiales del referéndum abrogativo 

italiano al art. 87.3 CE. Esta traslación es discutible atendiendo a la 

diferencia esencial entre ambas instituciones: la iniciativa ciudadana de 

referéndum abrogativo se dirige al cuerpo electoral que impone su 

voluntad a los representantes políticos mientras que la iniciativa 

legislativa del ciudadano siempre puede ser rechazada en sede 

parlamentaria. Nuestro constituyente, además de garantizar que las  

propuestas de iniciativa ciudadana estarían siempre subordinadas a la 

voluntad de las Cámaras, también quiere ahorrar al legislador  

eventuales presiones políticas externas respecto a un conjunto de 

materias especialmente sensibles.   

 

El art. 87.3 CE no se limita a trasladar los límites materiales propios del 

referéndum abrogativo italiano. Tras su paso por la Comisión mixta 

Congreso-Senado, el art. 87.3 del Proyecto de Constitución suma a la 

                                                 
82 SPAGNA MUSSO, E., “L’inziativa nella formacione delle leggi italiane”, Ed. Jovene, 
Napoles, 1958, p. 84. 
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lista de exclusiones todas aquellas materias que deben ser reguladas 

necesariamente mediante ley orgánica. Esta previsión se corresponde, 

en cierto modo, con el art. 66 de la Constitución española de 1931 que 

excluía del ámbito del referéndum legislativo “las leyes complementarias 

de la Constitución”. La exclusión de las materias propias de ley 

orgánica se extiende a la regulación de los derechos fundamentales y 

libertades públicas - rúbrica utilizada para designar  el conjunto de los 

artículos comprendidos en la Sección primera del Capítulo II-, los 

Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general (art. 81.1 CE). Se 

trata de una exclusión que afecta a las materias más sensibles de 

nuestro Estado constitucional y que viene a reducir gravemente el 

ámbito de las propuestas normativas del ciudadano. Para LARIOS, “la 

substracción de todas las materias que deban ser objeto de ley orgánica 

es una de las causas del escaso uso de este instrumento pues fuera de 

ellas es menos probable que haya cuestiones susceptibles de movilizar a 

sectores sociales extensos”83. Además, el conjunto de materias 

reservadas a la legislación orgánica no se limita a las indicadas en el 

art. 81.1 CE ya que a lo largo de la Constitución existen otras reservas 

que afectan a la regulación de un buen número de instituciones y 

órganos constitucionales, entre las que debemos destacar la reserva de 

ley orgánica para la regulación del régimen jurídico de la propia 

iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) 

 

Entre las proposiciones de ley de iniciativa ciudadana inadmitidas a 

trámite por la Mesa del Congreso por incidir en materias propias de ley 

destacamos la propuesta de regulación del Estatuto Jurídico del Cuerpo 

Humano84. Esta iniciativa popular proponía una definición del concepto 

de persona y regulaba aspectos como la licitud de las intervenciones 

sobre el cuerpo, el consentimiento para la disponibilidad del mismo o 

partes del mismo, el estatuto del embrión y del feto, incluidas las 

técnicas de reproducción asistida, o la patente del genoma humano. La 
                                                 
83 LARIOS PATERNA, M. J., Participación ciudadana en la elaboración de la ley, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 222. 
84 Resolución de la Mesa del Congreso de 11 de julio de 1995. 
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inadmisión de la iniciativa fue recurrida en amparo ante el Tribunal 

Constitucional que en el Auto 304/96, de 28 de octubre, también 

declara la inadmisión del recurso considerando que la proposición de 

ley tenía por objeto el derecho a la vida. La iniciativa legislativa 

planteaba el reconocimiento de la personalidad desde el origen biológico 

del ser humano y consecuentemente significaba la “atribución directa 

del derecho a la vida reconocido en el art. 15 CE, como tal derecho 

subjetivo y con plenitud de efectos a partir de aquel momento, lo cual 

constituye, claramente, un desarrollo del contenido sustancial de dicho 

derecho cuya titularidad ya no iría a depender del nacimiento sino del 

momento mismo de la concepción”. Por su parte, la Proposición de Ley 

Promotora y Reguladora del Ejercicio, Disfrute y Comercialización del Arte 

que planteaba la regulación integral de la actividad artística e incluía 

capítulos referentes a la promoción y comercialización del arte, al 

estatuto jurídico del profesional así como a las actividades promoción 

artística por parte de las Administraciones Públicas fue inadmitida 

mediante Resolución de 20 de octubre de 1992 de la Mesa del Congreso 

que entendió que la propuesta incidía en el derecho a la producción y 

creación literaria, artística, científica y técnica reconocido en el artículo 

20.1.b) CE. 

 

En cuanto a la inadmisibilidad de las proposiciones de ley que inciden 

en materias tributarias o de carácter internacional, debemos subrayar 

el amplio grado de discrecionalidad que goza la Mesa del Congreso a la 

hora de interpretar su aplicación. Considerando que la iniciativa 

legislativa ciudadana es la proyección del derecho fundamental de 

participación política en la actividad legislativa, cabría esperar una 

aplicación restrictiva de las exclusiones que implicase la inadmisión de 

las proposiciones de ley que planteasen directamente el establecimiento 

o la supresión de un tributo o las proposiciones de ley que inciden en 

materias reguladas por Tratados internacionales. Para ARAGÓN, sólo se 

impondría una aplicación extensiva de los límites si se tratase de 

referéndum o de verdadera iniciativa legislativa (es decir, auténticos 
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institutos de democracia directa), pero, en la medida en que aquí lo que 

existe es sólo propuesta de iniciativa la interpretación que debe 

prevalecer de los límite es, indudablemente, de naturaleza restrictiva”85. 

Sin embargo, la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional han 

interpretado extensivamente  la causa de inadmisión relativa a las 

materias de naturaleza tributaria en alguna ocasión. La Proposición de 

Ley sobre pensiones de jubilación para administradores familiares, 

amas/os de casa, presentada durante la II Legislatura, planteaba el 

establecimiento de una pensión de carácter obligatorio financiada a 

través de la recaudación dineraria por el Estado, notas propias de un 

tributo. En consecuencia la Mesa de la Cámara aprecia la concurrencia 

de la causa de inadmisibilidad e inadmite la proposición a trámite. 

Dicha resolución es recurrida en amparo y el Tribunal Constitucional 

en el Auto 26/1985, de 16 de enero declara la inadmisibilidad del 

recurso y por tanto la procedencia de la resolución de la Mesa 

argumentando que “de naturaleza tributaria cabe calificar a una Ley en 

méritos de la cual se impone a cada familia residente en territorio 

español el pago de lo que se denomina ahorro familiar mensual por un 

importe de 1.000 ptas., esto es, una prestación pecuniaria la 

recaudación de la cual sería gestionada por un organismo  al parecer de 

índole pública, con destino a financiar un determinado sistema de 

previsión social, similar por tanto a las cuotas de la Seguridad Social, 

que más bien participan de la naturaleza tributaria, o al menos 

parafiscal, según criterios generalmente aceptados”. En la misma 

Legislatura, los promotores presentan una proposición de ley 

alternativa que renunciaba al carácter obligatorio de la contribución de 

las familias al Fondo de Pensiones Familiares, por lo que los promotores 

entendían que no se proponía el establecimiento de un tributo sino más 

bien de un “ahorro”. No obstante la proposición vuelve a ser rechazada 

por la Mesa mediante una Resolución que vuelve a ser recurrida en 

amparo. El Tribunal Constitucional declara en el Auto 592/1985, de 18 

                                                 
85 ARAGÓN REYES, M., “La iniciativa legislativa”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, n. 16,1985, p.305. 
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de septiembre, que “la percepción y gestión de las prestaciones se 

encomiendan a una entidad llamada Patronato Nacional de Pensiones 

Familiares definida como organismo autónomo y cuya naturaleza 

pública parece indiscutible, debiendo el Estado autorizarle para la 

utilización discrecional con total independencia de los mecanismos de 

recaudación fiscal de que dispone la Administración Pública”.  Además 

el Tribunal considera que las pretendidas pensiones de jubilación 

mantienen su aspecto de cargas para el erario público “desde el 

momento en que pretende establecerse que esa pensión no será inferior 

al salario mínimo interprofesional actualizado”. Por su parte, la 

Proposición de Ley de iniciativa ciudadana reguladora del acceso de 

colectivos y asociaciones de discapacitados a autorizaciones de 

celebración, a nivel nacional, de rifas, tómbolas y sorteos con premios 

valores, metálico o signo que lo represente, presentada en la VI 

legislatura, también fue inadmitida a trámite en términos absolutos por 

la Mesa del Congreso ya que su art. 4 proponía la modificación del art. 

39 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, que aprobó el texto 

refundido de Tasas Fiscales.  

 

B) Otras limitaciones materiales derivadas de la Constitución 

 

A diferencia del resto de sujetos legitimados para activar el 

procedimiento legislativo, los ciudadanos españoles están excluidos del 

impulso del procedimiento de reforma constitucional (art. 166 CE). Esta 

excepción tiene su origen en una enmienda al Proyecto de Constitución 

presentada por el Diputado centrista CISNEROS LABORDA que 

argumenta que la admisión de la iniciativa popular “desnaturalizaría” la 

rigidez de nuestro sistema de reforma constitucional86. Algunos autores 

consideran que la exclusión se justifica por el hecho de que la 

                                                 
86  En contra de dicha enmienda se manifiesta el portavoz de Alianza Popular, FRAGA 
IRIBARNE, que defiende la posibilidad de que “las fuerzas sociales, en momentos 
determinados, fuera de la estructura de partidos y paralelamente a ella, puedan 
plantear grandes causas en torno a la idea de la familia, en torno a una idea de la 
educación, en torno a una idea de la empresa y tantas otras”. Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, Comisión constitucional, 20 de junio de 1978. 
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participación directa del ciudadano en la reforma constitucional ya está 

garantizada mediante el referéndum de ratificación previsto en los arts. 

167 y 168 CE87.  

 

En relación con la iniciativa ciudadana y la reforma constitucional, 

debemos plantearnos la posibilidad de que los ciudadanos presenten  

una iniciativa legislativa ante su Parlamento autonómico instando a la 

Cámara a presentar ante las Cortes Generales una proposición de 

reforma constitucional. Éste fue el caso de la iniciativa ciudadana 

presentada el 7 de septiembre de 1990 por la plataforma ciudadana 

Euskaria ante la Mesa del Parlamento Vasco planteando una nueva 

redacción de la Disposición Adicional 2ª en la que se incluía el derecho 

de autodeterminación de los territorios forales88. El Tribunal 

Constitucional tuvo la ocasión de pronunciarse sobre la cuestión de la 

propuesta de reforma indirecta en la Sentencia que resuelve el recurso 

de amparo presentado contra la inadmisión a trámite de la proposición 

declarada por la Mesa de la Cámara89: “La prohibición consagrada en 

este artículo (art. 166 CE) implica, sin necesidad de que venga reiterada 

en otros preceptos, que en esta materia no cabe ejercer la iniciativa 

legislativa popular en modo alguno -tampoco indirectamente-; es decir, 

supone vetar la posibilidad de instar, por medio de una iniciativa 

legislativa popular, el ejercicio de las facultades de iniciativa que en 

aquel ámbito se reconocen, en lo que aquí interesa, al Parlamento 

Vasco. La Constitución ha querido reservar la iniciativa legislativa de 

reforma constitucional al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al 

Senado y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, 

primando los mecanismos de democracia representativa sobre los de 

                                                 
87En este sentido MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.,”La iniciativa legislativa popular”, Las 
Cortes Generales, vol. III, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987, pag. 1731.  
88 “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. 
La recuperación y actualización en todo caso de esos derechos, que residen en la 
potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su status político, 
económico, social y cultural, se llevará a efecto mediante el ejercicio de su derecho a la 
autodeterminación en forma soberana, sin ninguna limitación externa y con la 
posibilidad de optar por la creación de su Estado”. 
89 Resolución de la Mesa de 15 de enero de 1991. 
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participación directa. Si la Constitución ha prohibido expresamente que 

la reforma constitucional pueda incoarse como consecuencia del 

ejercicio de una iniciativa popular, es evidente que servirse de ésta para 

provocar el ejercicio de una iniciativa parlamentaria, ésta sí legitimada 

por aquel precepto para iniciar el proceso de reforma, supone 

contravenir la finalidad perseguida por el constituyente al prever la 

referida exclusión” (STC 76/1994, de 14 de marzo, FJ 5º). Esta 

Sentencia ha sido criticada por RALLO LOMBARTE argumentando que 

la inadmisión de las propuestas de reforma constitucional planteadas 

por los ciudadanos a las Asambleas parlamentarias no debería basarse, 

como argumenta el Tribunal Constitucional, “en un fraude a la 

Constitución al contravenir la finalidad exclusoria expresada por el 

constituyente en el art. 166 CE, sino por expresa voluntad –reversible, 

no obstante- del legislador autonómico al restringir materialmente la 

iniciativa popular al ámbito competencial sobre el que éstas (las 

Asambleas legislativas autonómicas) pueden ejercer la plena potestad 

legislativa”90.  

 

Otra limitación al ámbito material de las proposiciones de ley de los 

ciudadanos deriva de la reserva de iniciativa a favor del Gobierno para 

la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

del Estado (art. 134.1 CE), lógica expresión de su función de dirección 

de la política económica de nuestro Estado social. Obedeciendo a esta 

reserva constitucional, el art. 2.5 LOILP ha incluido a los Presupuestos 

entre las materias excluidas del ámbito de la iniciativa popular. La Mesa 

del Congreso ha interpretado extensivamente esta exclusión material y 

ha determinado la inadmisibilidad de propuestas legislativas 

ciudadanas que se limitan a plantear la inclusión o exclusión de una o 

varias partidas presupuestarias. Éste es el caso de la Proposición de Ley 

sobre el fomento del empleo para actividades profesionales y autónomos  

proponía que los Presupuestos Generales del Estado incluyeran un plan 
                                                 
90 RALLO LOMBARTE, A., “Iniciativa popular, Estado autonómico y reforma 
constitucional”, Revista Vasca de Administración Pública, n. 50, enero-abril 1998, pp. 
222-223. 
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extraordinario de empleo a partir de inversiones directas de dinero 

público, potenciando la actividad económica creadora de empleo entre 

profesionales y autónomos91. Además, debemos tener en cuenta que, 

como cualquier otra proposición de ley, las iniciativas ciudadanas que 

supongan “el aumento de los créditos o disminución de los ingresos 

presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su 

tramitación” (art. 143.6 CE). De hecho, antes de ser incluidas en el 

orden del día del Pleno del Congreso para su toma en consideración, la 

Mesa remite las proposiciones de ley al Gobierno para que manifieste su 

criterio respecto a la toma en consideración, “así como su conformidad 

o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o 

disminución de los ingresos presupuestarios” (art. 126.2 RC). 

 

El art. 131 CE también reserva al Gobierno la iniciativa de los proyectos  

de ley sobre la planificación de la actividad económica general del 

Estado. Esta reserva ha sido asumida por la LOILP, integrando este tipo 

de leyes entre las materias excluidas del ámbito de la iniciativa popular 

(art. 2.5 LOILP). La participación de los ciudadanos en la elaboración de 

este tipo de leyes se produce, en todo caso, mediante el asesoramiento y 

colaboración de las organizaciones sindicales, profesionales, 

empresariales y económicas que se integran en el Consejo Económico y 

Social92. 

 

C) El principio de unidad material 

 

Cualquiera que sea el ámbito material objeto de las demandas 

normativas de los ciudadanos, la Mesa del Congreso de los Diputados 

no admitirá a trámite aquellas proposiciones de ley que versen “sobre 

materias manifiestamente distintas y carentes de homogeneidad entre 

sí” (art 5.2.c LOILP). El legislador español ha impuesto una condición de 

                                                 
91 Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de julio de 1994. 
92 En este sentido,  MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.,”La iniciativa legislativa popular”, Las 
Cortes Generales, vol. III, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987, p. 1730. 
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validez, extendida en derecho comparado93, que viene a garantizar la 

unidad sustantiva de las proposiciones de ley planteadas por el 

ciudadano. Consideramos, como Paloma BIGLINO, que el legislador ha 

impuesto este requisito con buen criterio ya que, de este modo, se evita 

que “los signatarios de la iniciativa, para apoyar un solo aspecto de la 

proposición, se vean obligados a aceptar temas que no son de su 

agrado”94. 

 

La redacción de esta exigencia material durante la tramitación del 

Proyecto de Ley Orgánica de iniciativa popular fue objeto de un intenso 

debate. En el Proyecto presentado por el Gobierno se declaraba la 

inadmisión de las proposiciones que carecieran de “unidad sustantiva”. 

Los diputados del Grupo Vasco VIZCAYA RETANA y del Grupo Mixto 

PEREZ ROYO plantearon la supresión del apartado argumentando que 

el legislador no debía añadir nuevas restricciones materiales a las ya 

impuestas por el art. 87.3 CE y que este requisito otorgaba una amplio 

margen de discrecionalidad a la Mesa del Congreso. Además, VIZCAYA 

RETANA consideraba que el trámite de enmiendas depuraría las 

eventuales incoherencias de las iniciativas ciudadanas presentadas. Por 

su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista JOVER i 

PRESA, considera que es preferible que se requiera la unidad sustantiva 

en el trámite de admisibilidad, al comienzo del procedimiento, a que la 

iniciativa ciudadana sea rechazada por el Pleno de la Cámara en el 

debate de toma en consideración, después de haber reunido el apoyo de 

quinientas mil electores, debido a que carece de la debida coherencia. 

Una vez expuestos los argumentos, el Pleno acepta una enmienda 

transaccional, presentada por el Diputado del Grupo Popular 

LAPUERTA QUINTERO que viene a sustituir la expresión “unidad 

sustantiva”, calificada como ambigua y susceptible de interpretaciones 

discrecionales, por “diferentes materias carentes de homogeneidad entre 

                                                 
93 Vid. supra III.4.1 
94 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 117. 
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sí”95. La redacción el art. 5.2.c LOILP ha sido modificada mediante la 

Ley Orgánica 4/2006: el legislador ha sustituido la expresión 

“diferentes materias” por “materias manifiestamente distintas” 

queriendo limitar aún más el margen discrecionalidad de la Mesa del 

Congreso en la interpretación de esta causa de inadmisibilidad que, en 

adelante, sólo deberá aplicarse a las iniciativas legislativas cuyas 

propuestas no guarden ninguna conexión razonable.   

 

El legislador autonómico ha reproducido el requisito de unidad material 

- utilizando la misma redacción empleada en la legislación orgánica de 

1984 - como causa determinante de la inadmisión a trámite de las 

iniciativas ciudadanas96. La excepción a la transposición la 

encontramos en la Ley 1/1988, de 19 de enero, de iniciativa legislativa 

popular ante el Parlamento de Galicia donde no encontramos ninguna 

referencia al respecto y en la Ley 1/2006, sobre iniciativa legislativa 

popular en Cataluña que, a diferencia del art. 4.2.d de la Ley de 1995, 

no declara la inadmisión de las proposiciones legislativas heterogéneas. 

 

D) Los ámbitos materiales excluidos en las Comunidades 

Autónomas. 

Las pretensiones legislativas de los ciudadanos de las comunidades 

autónomas deberán circunscribirse necesariamente a los ámbitos 

competenciales asumidos por su Comunidad97. En la Comunidad 

Autónoma de Madrid, el objeto de la iniciativa ciudadana se limita a las 

materias de “competencia legislativa plena de la Comunidad” (art.2.2.a 
                                                 
95 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados: Comisión Constitucional de 10 de 
noviembre de 1983 (pp. 2864-2868) y Sesión plenaria n. 79, celebrada el martes, 29 
de noviembre de 1983 (pp. 3811-3814) 
96 Art. 4.3.c LIPCant, art. 4.2.b LIPAnd, art. 5.2.c LIPPV, art. 5.2.d LIPEx, art.3.2.b 
LIPCMa, art.5.3.c LIPCan, art. 7.2.c LIPCVa, art. 5.2.d LIPCLe, art. 5.2.d LIPAr, art. 
4.3.d LIPCLM, art. 5.2 LIPAst, art. 5.2 LIPLR, art. 5.2.c LIPNa, art. 5.2.h LIPIB, 
art.4.2.a LIPMu. 

97 Art. 2.1 LIPCant, art 3.1 LIPAnd, art. 2.a LIPPV, art. 2 LIPEx, art. 2.1 LIPCan, art. 
3.5 LIPCVal, art. 1 y 6.2.a LIPCat, art. 4 LIPCLe, art. 2.6 LIPAr, art. 2.1 LIPCLM, art. 
2.1 LIPMu, art. 2.a LIPLR, art. 3.1 LIPGa, art. 2.a LIPNa, art.2 LIPIB. 
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LIPCMa). El art. 31.1 del Estatuto de Autonomía de Asturias y el art. 

2.1 LIPAst delimitan el ámbito de las proposiciones de ley de iniciativa 

ciudadana dentro del conjunto de las materias que sean de competencia 

exclusiva del Principado de Asturias (art. 10 EAAst). En Aragón, Castilla 

y León, Extremadura e Islas Baleares se prevé expresamente la  

inadmisión de las iniciativas ciudadanas relativas a las materias cuyo 

desarrollo legislativo corresponde a la Comunidad en el marco de la 

legislación básica del Estado cuando incluyan disposiciones que 

contradigan las bases determinadas por las leyes nacionales98.   

Por su parte, la legislación castellano-leonesa (art. 4.1 LIPCLe) y gallega 

(art. 3.2 LIPGa), inspiradas en la limitación relativa a las materias 

propias de ley orgánica de la legislación nacional, acotan el objeto de las 

iniciativas ciudadanas excluyendo las proposiciones de ley que afecten 

al desarrollo básico del Estatuto de Autonomía y aquéllas que, según el 

Estatuto, requieran para su aprobación el voto favorable de una 

mayoría cualificada. En el caso de Navarra, el propio Estatuto de 

Autonomía (arts. 19.3 y 20.2) determina que las proposiciones de ley de 

los ciudadanos no podrán referirse a las materias objeto de regulación 

por las leyes forales que deban ser aprobadas por la mayoría absoluta 

de los parlamentarios, las leyes forales expresamente citadas en el 

Estatuto y las leyes forales relativas a la “organización administrativa y 

territorial determinadas por el Reglamento de la Cámara”.  

 

En Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad 

Valenciana, Islas Baleares, La Rioja, Murcia y País Vasco la iniciativa 

legislativa ciudadana no podrá afectar a la organización de las 

instituciones de autogobierno99. En el caso del País Vasco, el art. 2.a 

LIPPV determina que tampoco procederán las proposiciones de ley 

                                                 
98 Art. 5.2.c LIPAr, art. 5.2.f LIPCLe, art. 5.2.c LIPEx, 
99 Art. 3.5 LIPAnd, art. 2.1 LIPAr, art. 2.4 LIPAst, art. 2.4 LIPCan, art.2.4 LIPCant, art. 
2.3 LIPCLM, art. 4.3 LIPCLe, art.2.2.e LIPCMa, art. 3.2 LIPCVal, art. 2.1 LIPIB, art. 2.d 
LIPLR, art. 2.4 LIPMu, art. 2.a LIPPV. 
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relativas a la organización, el régimen jurídico y las competencias de las 

Instituciones de los Territorios Históricos. En las Islas Baleares, esta 

limitación se extiende a los Consells Insulares y los Municipios. En 

Castilla y León y La Rioja, la exclusión material también afecta a las 

cuestiones relativas  a la organización judicial de la Comunidad100. 

 

La organización territorial de la Comunidad Autónoma no podrá ser 

cuestionada por las iniciativas legislativas populares planteadas en 

Aragón, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana,  

Navarra, País Vasco y La Rioja101. En las Islas Baleares, además de la 

organización territorial, la iniciativa ciudadana queda excluida de la 

regulación de la denominación, los idiomas y los símbolos de la 

Comunidad Autónoma102. Todas estas cuestiones también quedan fuera 

del ámbito de la iniciativa legislativa de los ciudadanos en la 

Comunidad Valencia ya que están integradas en el Título I del Estatuto 

de Autonomía, enumerado en el artículo dedicado a las materias 

excluidas (art. 3.2 LIPCVal).  

 

El régimen electoral (Canarias, Islas Baleares, La Rioja y País Vasco103), 

la organización del procedimiento legislativo (Castilla - La Mancha, 

Comunidad de Madrid y País Vasco104) y la propia iniciativa legislativa 

popular (Canarias105) también figuran entre la lista de materias 

descartadas por la legislación autonómica. 

 

                                                 
100 Art. 4.3 LIPCLe y art. 2.c LIPLR en relación con el artículo 39-40 EALR. 

101  Art. 2.2 LIPAr, Art. 2.6 LIPCLM, art. 4.3 LIPCLe, art. 3.1 LIPCVal, art. 2. A LIPPCV, 
art. 2.b LIPNa, art. 2.c LIPLR.  

102 Art. 2.2 LIPIB. 
103 Art. 2.6 LIPCan, art. 2.7 LIPIB, art. 2.c LIPLR en relación con el artículos 40 del 
EALR y art. 2.f LIPPV 
104 Art. 2.4 LIPCLM, art. 2.2.c LIPCMa y art. 2.e LIPV. 
105 Art. 2.5 LIPCan. 
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Todas las Comunidades Autónomas excluyen del ámbito de la iniciativa 

ciudadana las materias de naturaleza tributaria106. Los presupuestos de 

la Comunidad tampoco podrán ser objeto de la iniciativa en ninguna de 

las autonomías ya que la iniciativa queda reservada por los Estatutos al 

Gobierno. No obstante, la legislación autonómica de iniciativa popular 

en Aragón (art. 2.3), Canarias (art. 2.2 ), Castilla – La Mancha (art. 2.2), 

Castilla y León (art. 4.2), Cataluña (art. 1), Comunidad Valenciana (art. 

3.3), Extremadura (art. 2.1), Galicia (art. 3.3),  Illes Balears (art. 2.6) y 

Navarra (art. 2.d) reitera la improcedencia de la iniciativa en materia 

presupuestaria. La planificación económica de la Comunidad Autónoma 

también queda excluida en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y 

León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears y País 

Vasco107. En el ámbito financiero, destacamos las limitaciones relativas 

a la ordenación de las instituciones de créditos y la autonomía 

financiera, dominio público y patrimonio propio en Extremadura108, las 

instituciones de crédito corporativo, público, territorial y Cajas de 

Ahorro en Cantabria109, las operaciones de crédito y emisión de deuda 

pública que corresponden, con carácter exclusivo al gobierno de 

Andalucía, Asturias y Murcia110, así como las relativas a la Hacienda 

autónoma y la autonomía financiera en Aragón111.  

 

                                                 

106 Art. 3.2 LIPAnd, art. 2.3 LIPAr, art. 2.2 LIPAst, art. 2.2 LIPCan, Art. 2.2. LIPCant, 
art. 2.2 LIPCLM, art. 4.2 LIPCLe, art. 1 LIPCat, art.2.2.b LIPCMad, art. 3.3 LIPCVal,  
art. 2.1 LIPExt, art. 3.3 LIPGa, art. 2.6 LIPIB, art. 2.b LIPLR, art. 2.2 LIPMu, art. 2.c 
LIPNa,  art. 2.b LIPPV. 

107 Art. 3.3 LIPAnd, art. 2.4 LIPAr, art. 2.2 LIPCan, art.  2.6 LIPCant, art. 4.2 LIPCLe, 
art. 3.4 LIPCVal, art. 2.3 LIPEx, art. 2.5 LIPIB, art. 2.d LIPPV.  

108 Art. 2.2,4 LIPEx en relación con el art. 54 del EAEx 
109 Art. 2.6 LIPCant en relación con el art. 28.2,3 del EACant. 

110 Art. 3.4 LIPAnd en relación con el art. 65 del EAAnd, art. 2.3 LIPAst en relación con 
el art. 48 EAAst  y art. 2.3 LIPMu en relación con el 47 del EAMu. .  

111 Art. 2.7 LIPAr en relación con el art. 45 EAAr. 
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Los ciudadanos no podrán impulsar el procedimiento de reforma de los 

Estatutos de Autonomía ya que no están mencionados por los propios 

Estatutos entre los sujetos titulares de la iniciativa de reforma. La 

legislación reguladora de la iniciativa legislativa popular en La Rioja y el 

País Vasco reitera esta exclusión declarando expresamente la 

improcedencia de las iniciativas de reforma estatutaria112. En Aragón, 

Canarias y Comunidad Valenciana tampoco serán admitidas a trámite 

las iniciativas legislativas que, sin proponer directamente la reforma del 

Estatuto, planteen cualquier propuesta cuya aprobación implique su 

modificación113. 

 

Cataluña es la única Comunidad Autónoma en la que está prevista la 

implicación directa del ciudadano en el impulso del procedimiento de 

reforma estatutaria. Ya comprobamos en el apartado IV.1 cómo una 

cantidad no inferior a trescientos mil electores catalanes podían instar 

al  Parlament a ejercer la iniciativa de reforma de cualquier Título del 

Estatuto (arts. 222.1.a y 223.1.a EACat). La iniciativa ciudadana de 

reforma estatutaria deberá adaptarse a un procedimiento específico, 

que deberá ser regulado en el futuro mediante ley, y no podrá ser 

ejercida mediante la iniciativa legislativa ciudadana “ordinaria” de la 

Ley 1/2006, regulación que, además, difiere respecto a las requisitos 

subjetivos y el número mínimo de signatarios determinados en el 

Estatuto para el impulso de su reforma. 

 

La legislación catalana de iniciativa ciudadana aprobada en 2006 ha 

suprimido gran parte de los límites materiales enumerados en la 

legislación de 1995. El art. 1 LIPCAt extiende el objeto de las iniciativas 

legislativas a los ámbitos competenciales asumidos por la Generalitat 

sobre los que el Parlament puede legislar a excepción de las materias 

cuya iniciativa legislativa está reserva por el Estatuto de Autonomía al 

                                                 
112 Art. 2.c LIPPV, art. 2.f LIPLR. 
113 Art. 2.3 LIPCan, art. 3.5 LIPCVal y art. 2.5 LIPAr. 
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Gobierno (entre ellas, los presupuestos de la Generalitat) y los 

parlamentarios y de las materias de naturaleza tributaria. 

 

Antes de concluir, debemos advertir que en los artículos dedicados a las 

materias excluidas en la legislación autonómica también encontramos 

algunas referencias a los derechos fundamentales y libertades públicas 

(art.2.5 LIPCant, art. 2.5 LIPAst), las leyes orgánicas, de carácter 

internacional y prerrogativa de gracia (art. 2.5 LIPCLM) que son 

absolutamente innecesarias ya que, en cualquier caso, escapan de la 

competencia de las CCAA.  

 

IV.2.5.- Las limitaciones procedimentales. 
 

Además de reproducir los límites materiales impuestos desde la 

Constitución (art. 2 LOILP) y exigir la unidad sustantiva de las 

proposiciones de ley (art. 5.c LOILP), el legislador español ha 

introducido unas condiciones adicionales de admisibilidad con el objeto 

de evitar que los ciudadanos insistan en demandas normativas que ya 

están siendo estudiadas por las Cámaras. El art. 5.2.d LOILP determina 

que la Mesa del Congreso de los Diputados debe inadmitir la 

proposición de ley de iniciativa ciudadana cuando se compruebe “la 

previa existencia en el Congreso o el Senado de un proyecto o 

proposición de ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa 

popular y que esté, cuando ésta se presenta, en el trámite de 

presentación de enmiendas u otro más avanzado”. La propuesta 

normativa ciudadana será inadmitida en el supuesto de que la 

proposición o proyecto de ley relativo al mismo objeto haya sido tomado 

en consideración por el Pleno de alguna de las Cámaras. Esta causa de 

inadmisibilidad evidencia, una vez más, la clara posición de desventaja 

de las iniciativas legislativas ciudadanas, no sólo respecto a la iniciativa 

legislativa gubernamental, sino también respecto a la iniciativa 

legislativa de los parlamentarios y las Asambleas legislativas de la 

CCAA.  
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El diputado JOVER i PRESA justificaba esta limitación durante la 

tramitación del Proyecto de Ley de iniciativa popular argumentando que 

esta institución de democracia participativa está concebida para llamar 

la atención al legislador en el caso de que éste no se haya percatado de 

la necesidad de regular determinado asunto y que carecía de sentido 

tramitarla cuando ha demostrado su sensibilidad tomando en 

consideración una propuesta normativa con el mismo objeto114. El 

diputado socialista no parece tener en cuenta la posibilidad de que la 

proposición de ley de iniciativa ciudadana presente ideas alternativas a 

las planteadas por las proposiciones o proyectos de ley sobre el mismo 

objeto que han sido tomados en consideración. En este caso, la 

iniciativa ciudadana supone, en palabras de PÉREZ SOLA, “un 

elemento enriquecedor del debate y la discusión parlamentaria. Puede 

argumentarse con cierto fundamento que la pluralidad de iniciativas 

procedentes de diversos sujetos legitimados a tal efecto, lejos de 

producir las yuxtaposición de iniciativas, podría mejorar de modo 

sustancial el resultado final del texto normativo”115.  

 

Otro de los argumentos en defensa de la causa de inadmisibilidad 

planteados por JOVER i PRESA plantea la eventual instrumentalización 

de la iniciativa ciudadana con el objeto de reforzar la posición de un 

grupo parlamentario: ”los grupos parlamentarios se bastan y se sobran 

para defender sus posiciones, y que un Grupo Parlamentario, para 

defender sus posiciones, considere que ha de movilizar a 500.000 

personas, para decir lo mismo que él ya está diciendo, y lo mismo que 

ya se va a debatir en la cámara..., me parece que es no dar el auténtico 

sentido que debe tener la iniciativa popular, que no es la de ser 

utilizada como un arma arrojadiza o de presión de un Grupo 

Parlamentario para conseguir que se tengan en cuenta sus 
                                                 
114 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria n. 79, celebrada 
el 23 de noviembre de 1983, pág. 3.816 
115 PEREZ SOLA, N., “Propuestas para la reforma de la Ley Orgánica de iniciativa 
legislativa popular”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad complutense”, 
n. 84, 1994, p.485. 
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enmiendas”116. Por su parte, el diputado PÉREZ ROYO se muestra 

contrario a la aprobación de esta causa de inadmisión considerando 

que permitiría a los grupos parlamentarios bloquear las proposiciones 

de ley anunciadas por los ciudadanos117.  

 

La Mesa del Congreso goza de un amplio margen de discrecionalidad en 

la aplicación de la causa de inadmisión del art. 5.2.d LOILP. La 

inadmisión de las proposiciones “que versen sobre el mismo objeto” 

puede afectar a una iniciativa legislativa ciudadana que coincida sólo en 

algunos puntos con las propuestas legislativas tomadas en 

consideración por alguna de las Cámaras o que, aunque coincida 

sustancialmente, difiera en las soluciones planteadas. El margen de 

discrecionalidad es aún mayor para la Mesa de las Cortes de Castilla y 

León. En esta Comunidad Autónoma no procederá la iniciativa 

ciudadana cuando “verse sobre un contenido similar al de algún 

proyecto o proposición de Ley que se encuentre en tramitación 

parlamentaria”118.  

 

La Mesa de las Cortes valencianas sólo determinará la inadmisibilidad 

de las proposiciones de ley de iniciativa ciudadana cuando las 

proposiciones o proyectos de ley presentados por el resto de los titulares 

de la iniciativa legislativa que traten sobre el mismo objeto hayan 

culminado el trámite de presentación de enmiendas. De este modo, el 

legislador valenciano podrá conocer las alternativas planteadas por las 

iniciativas ciudadanas a las proposiciones legislativas ya  tomadas en 

consideración siempre que esté abierto el plazo para la presentación de 

enmiendas. En este supuesto, la iniciativa popular se admitirá como 

                                                 
116 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria n. 79, celebrada 
el 23 de noviembre de 1983, pág. 3.816 
117 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión Plenaria n. 79,  celebrada 
el martes 29 de noviembre de 1983, pág. 3.813.  

118 Art. 5.2.c LIPCLe.  
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una enmienda más a la proposición o proyecto de ley principal119. Por 

su parte, el art. 6.3 de la Ley 1/2006, sobre la iniciativa legislativa del 

ciudadano en Cataluña determina que en el supuesto de que el 

Parlamento esté tramitando algún proyecto o proposición de ley sobre 

las mismas materias de que trata la proposición de ley de iniciativa 

ciudadana, la Mesa, encargada del juicio de admisibilidad, debe ponerlo 

en conocimiento de la Comisión para que ésta decida si mantiene la 

propuesta o la retira en el plazo de diez días hábiles. Si la comisión 

promotora opta por mantener la propuesta, “la Mesa debe acordar que 

las iniciativas legislativas se acumulen y se tramiten conjuntamente y 

debe comunicarlo a la comisión promotora”. Con esta medida, el 

legislador catalán facilita la entrada de propuestas alternativas que 

pueden enriquecer la deliberación democrática. En el resto de 

Comunidades Autónomas, la inadmisibilidad opera, como en el modelo 

de iniciativa legislativa popular determinado por la LOILP, desde la 

toma en consideración de la propuesta normativa originaria120. 

  

Con la intención de evitar que el ciudadano reitere demandas 

normativas que tengan un mismo objeto, el art. 5.2.e LOILP también 

determina la inadmisibilidad de las proposiciones de ley de iniciativa 

ciudadana que reproduzcan “otra iniciativa popular de contenido igual o 

sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura en 

curso”. Las autonomías han trascrito literalmente esta causa de 

inadmisibilidad121. Para BIGLINO, la redacción de este apartado es 

bastante más precisa que la del apartado anterior (“que versen sobre el 

                                                 
119 Art. 7.2.b LIPCVal. 
120 art. 4.2.c LIPAnd, art. 5.2.e LIPAr, art. 5.2.d LIPAst, art.5.3.d LIPCan, art. 4.3.d 
LIPCant, art.3.2.c LIPCMa, art. 7.2.b LIPCVa, art. 4.3.e LIPCLM, art. 5.2.e LIPEx, art. 
6.c LIPGa, art. 5.2.e LIPIB, art. 5.2 LIPLR, art.4.2.b LIPMu, 5.2.d LIPNa, art. 5.2.d 
LIPPV. 
121 Art. 4.2.d LIPAnd, art. 5.2.f LIPAr, art. 5.2.e LIPAst, art.5.3.e LIPCan, art. 4.3.e 
LIPCant, art. 4.3.f LIPCLM, art. 5.2.d LIPCLe, art. 6.2.c LIPCat, art.3.2.d LIPCMa, 
art.7.2.d LIPCVa, art. 5.2.f LIPEx, art. 6.d LIPGa, art. 5.2.f LIPIB, art. 5.2 LIPLR, 
art.4.2.c LIPMu, art. 4.2.c LIPNa, art. 5.2.e LIPPV.  
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mismo objeto”) y resta parte de la discrecionalidad en el juicio de 

admisibilidad a la Mesa del Congreso122.  

 

En lo que respecta al momento de la tramitación, basta con que una 

proposición de ley sea presentada, acompañada de los documentos 

requeridos por el artículo 3.2 LOILP, por la Comisión promotora en la 

Mesa del Congreso para su examen de admisibilidad para que, a partir 

de ese momento, comience a operar la causa de inadmisibilidad y se 

rechacen nuevas iniciativas populares de igual contenido123. La LOILP 

no se remite, por tanto, al momento en que la iniciativa comienza la 

fase de tramitación parlamentaria tras la campaña de recogida de 

firmas. De hecho, la Mesa del Congreso inadmite, mediante su 

Resolución de 26 de marzo de 1985, la Proposición de Ley de iniciativa 

popular sobre Pensiones de jubilación para administradores familiares 

amas/os de casa, por ser reproducción de otra iniciativa remitida 

anteriormente a la Mesa incluso cuando ésta no había sido admitida a 

trámite por incidir en una materia de naturaleza tributaria. Esta causa 

de inadmisión deja abierta la posibilidad a un determinado grupo de 

ciudadanos a presentar, de forma fraudulenta, una proposición de ley 

abiertamente irregular con la intención de bloquear para el resto de la 

legislatura las legítimas pretensiones legislativas anunciadas por 

determinado colectivo. 

La Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, ha suprimido otra causa de 

inadmisión de carácter procedimental prevista en la redacción original 

de la LOILP. Se trata de “la previa existencia de una proposición no de 

ley aprobada por una Cámaras legislativas que verse sobre la materia 

objeto de la iniciativa popular”. Su eliminación es totalmente acertada 

ya que la proposición no de ley es una propuesta de resolución de la 

Cámara de carácter político que no debe impedir en ningún caso la 

                                                 
122 BIGLINO CAMPO, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 120. 
123 Este acuerdo es recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional. El Auto 
592/1985, de 18 de septiembre de 1985, inadmite dicho recurso considerando 
acertada la resolución de inadmisión de la Mesa. 
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presentación de una proposición de ley que tiene como objeto un texto 

normativo, general, imperativo y permanente124. No obstante, esta 

causa de inadmisibilidad sigue vigente en las CCAA de Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid,  Extremadura, Murcia 

y País Vasco125.  

Aunque el encaje constitucional de las causas de inadmisión de 

carácter procesal presentadas en este apartado ha sido puesto en tela 

de juicio126, el Tribunal Constitucional ha declarado que “ninguna tacha 

de inconstitucionalidad cabe respecto de las causas de inadmisión 

previstas en el art. 5 de la Ley Orgánica 3/1984, que respeta el 

mandato del art. 87.3 CE”127. Para Paloma BIGLINO, la remisión a ley 

orgánica contenida en este precepto constitucional legitima al legislador 

para añadir restricciones en las condiciones de ejercicio de la iniciativa 

popular128. 

 

Concluimos el presente apartado con otra causa de inadmisión que 

afecta a las iniciativas legislativas de los ciudadanos asturianos, 

baleares, cántabros y castellano-manchegos impidiendo la presentación 

de proposiciones de ley cuya aprobación implique la derogación de 

cualquier ley que haya sido aprobada por el legislador al que se dirige la 

propuesta durante la legislatura en curso129.  En el caso de Asturias, la 

                                                 
124 En este sentido, CONTRERAS M., op. cit., p. 78. y ALONSO DE ANTONIO, J. A. y 
MARTÍNEZ FERRERO, P., “Propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Iniciativa 
Legislativa Popular”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
n.86, 1996, p. 573. 
125 Art. 4.3.h LIPCLM, art. 5.2.e LIPCLe, art. 3.2c LIPCMa, art. 5.2.e LIPEx, art. 4.2.b 
LIPMu y art. .2.f LIPPV. 
126 SANTAMARÍA PASTOR cree que la inadmisión de las iniciativas legislativas 
populares que traten sobre el mismo objeto que una proposición o proyecto de ley en 
tramitación entra en contradicción con el art. 89.1 CE que declara que la prioridad 
debida a los proyectos de ley no debe impedir el ejercicio de la iniciativa legislativa en 
los términos regulados por el artículo 87. SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Artículo 87”, 
en GARRIDO FALLA y otros, Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1980, p. 
1265 
127 Auto 304/96, de 28 de octubre (FJ 2) 
128 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico 
estatal”, REDC, n. 19, 1987, p. 119. 

129 Art. 5.2.f LIPAst, art. 4.3.f LIPCant, art. 4.3.g LIPCLM, art. 5.2.h LIPIB. 
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prohibición también se extiende a los Reglamentos aprobados por la 

Junta General.   

 

IV.4.5.- El juicio de admisibilidad  
 

Las proposiciones de ley de iniciativa popular son examinadas por la 

Mesa del Congreso a efectos de verificar el cumplimiento de los 

requisitos formales, materiales y procedimientales legalmente 

establecidos y descritos en los apartados precedentes (art. 5.1 LOILP y 

art. 127 RCD). El juicio de admisibilidad de la Mesa constituye una 

clara excepción a la actividad ordinaria de calificación y admisión del 

resto de proposiciones de ley que se limita al control del cumplimiento 

de los requisitos formales y, en su caso, el examen liminar de su 

adecuación a Derecho (STC 205/1990). El control de las proposiciones 

de ley opera según el Tribunal Constitucional “en función de un canon 

estrictamente normativo, no político o de oportunidad (que, en cambio, 

tiene lugar en el trámite de toma de consideración) porque una decisión 

de inadmisión que no se ajuste a las causas legales establecidas al 

efecto entrañará una vulneración del derecho fundamental del art. 23.1 

C.E”130  

 

El legislador español ha previsto, con buen criterio, que el juicio de 

admisibilidad de las proposiciones de ley tenga lugar antes del comienzo 

de la campaña de recogida de firmas. De este modo, se evita la  

circulación de demandas normativas que a la postre puedan ser 

inadmitidas, originando la frustración de los signatarios, así como 

presiones políticas innecesarias a la hora de evaluar su regularidad. Los 

ciudadanos promotores pueden dirigir la proposición de ley a la Mesa 

del Congreso, mediante la Secretaría General, durante el período de 

sesiones y durante las vacaciones parlamentarias. La Mesa dispone de 

quince días para resolver acerca de la admisibilidad de la proposición 

                                                 
130 ATC 304/1996, de 28 de octubre (FJ 2) 
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de ley de iniciativa ciudadana (art. 5.1 LOILP)131. Si la propuesta se 

presenta fuera de los periodos de sesión parlamentaria, el plazo 

establecido para la emisión de la resolución de admisibilidad comenzará 

a computarse a partir del inicio de las sesiones parlamentarias. Antes 

de adoptar una resolución, la Mesa del Congreso remite la proposición 

de ley al Senado con el objeto de averiguar si en esa Cámara existen o 

no proyectos o proposiciones de ley tomados en consideración que 

versen sobre el mismo objeto que la iniciativa popular, lo que, de 

acuerdo con el art. 5.2.c LOILP, supondría la inadmisión de la iniciativa 

popular.  

 

Durante el análisis de la propuesta no está prevista la audiencia de los 

promotores. La comisión promotora de la Proposición de ley sobre la 

regulación del Estatuto Jurídico del Cuerpo Humano solicitó audiencia 

para exponer su criterio sobre los informes que la Mesa debía de tener 

en cuenta para la admisión a trámite. La Mesa del Congreso rechazó la 

audiencia solicitada ya que ni la LOILP ni el RCD preveían este tipo de 

actuaciones132. Además, la comisión promotora planteó en el recurso de 

amparo presentado contra la inadmisión de la iniciativa legislativa que 

la Mesa no justifica en su Acuerdo las razones que la llevan a concluir 

que existen dos causas de inadmisibilidad (art. 5.2.a y d LOILP). Sin 

embargo, el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre este extremo 

en el Auto que inadmite a trámite el recurso de amparo. La Ley 1/2006, 

de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular ante el Parlamento 

catalán quiere evitar esta situación exigiendo, en su art. 6.1, que la 

resolución de la Mesa del Parlament que deba pronunciarse sobre la 

admisibilidad de las proposiciones de ley de los ciudadanos esté 

debidamente motivada.  

 

Antes de adoptar una resolución definitiva respecto a la tramitación de 

las proposiciones de ley de los ciudadanos, la Mesa debe dirigirse a los 
                                                 
131 Este plazo de resolución se acortó de un mes a quince días gracias a una enmienda 
presentada por el Grupo Socialista  del Congreso.  
132 Resolución de la Mesa del Congreso de 11 de julio de 1995. 
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promotores si aprecia algún defecto de forma subsanable para que sea 

resuelto en el plazo. Entre estos defectos formales figuran las carencias 

en la redacción de la proposición de ley articulada, la falta del listado de 

los miembros de la comisión promotora o de la exposición de motivos de  

la proposición de ley. Los ordenamientos jurídicos autonómicos también 

permiten la subsanación de los defectos de forma o de la falta de 

documentación aportada por parte de los promotores en un plazo que 

oscila entre un mes y diez días133  

 

La iniciación del procedimiento de iniciativa legislativa popular en las 

CCAA tiene lugar, en todos los supuestos, con la presentación de la 

proposición de ley, acompañada de la documentación legalmente 

requerida, ante la Mesa de la Asamblea legislativa correspondiente134. 

Todas las Comunidades Autónomas encomiendan a dicho órgano el 

control de legalidad y consecuentemente la resolución sobre la admisión 

a trámite de la proposición de ley de iniciativa ciudadana. El plazo para 

el examen y la emisión de la resolución con el que cuentan las Mesas de 

las Asambleas legislativas es de quince días en Aragón, Asturias,  

Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 

Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Murcia y Navarra135, de veinte 

días en la Comunidad Valenciana136 y de treinta en Galicia y País 

Vasco137. La legislación de iniciativa ciudadana en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la Comunidad de Madrid no establece ningún 

plazo para la resolución lo que ciertamente podría generar dilaciones 

indebidas en el procedimiento. Al igual que ocurre con la iniciativa 

popular ante las Cortes Generales, las leyes reguladoras de la iniciativa 
                                                 
133 Art.4.3 LIPAnd, art. 5.2.b LIPAr, art. 5.2.b LIPAst, art.5.3 LIPCan, Art. 4.3.b 
LIPCant, art. 5.2.b LIPCLM, art. 5.2.g LIPCLe, Art. 6.4 LIPCat, art.3.3 LIPCMa, art. 
7.2.a LIPCVa, art. 5.2.b LIPEx, art. 6.b LIPGa, art. 5.2.b LIPIB, art. 4.2 LIPLR, art.4.3 
LIPMu, art. 4.3 LIPNa y art. 5.2.b LIPPV, ,   
134 Art. 4.1 LIPAnd, art. 4. 1 LIPAr, art. 8.1 LIPAst, art. 4.1 LIPCan, art. 4.1 LIPCant, 
art. 4.1 LIPCLM, art. 5.3 LIPCLe, art. 3 LIPCat, Art. 5.1 LIPCVa, art. 3.1 LIPCMa, art. 4 
LIPEx, art. 4 LIPGa, art. 4.1 LIPLR art.7 LIPMu, art. 4 LIPNa  y art. 4 LIPPV. 
135 art. 5.1 LIPAr, art. 8 LIPAst, art.5.1 LIPCan, art. 4.3 LIPCant, art. 4.2 LIPCLM, art. 
5.3 LIPCLe, art. 6.1 LIPCat, art. 5.1 LIPEx, Art. 5.1 LIPIB, art. 5 LIPLR, art. 8 LIPMu, 
art. 5.1 LIPNa. 
136 Art. 7.1 LIPCVa. 
137 Art. 6 LIPGa y art. 5.1 LIPPV 
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popular en Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y 

León, Cataluña, Murcia y País Vasco Galicia prevén expresamente que 

si la iniciativa se presenta fuera de los periodos de sesiones, los plazos 

comienzan a computar en el momento de la apertura del período 

siguiente138. En la Comunidad Autónoma de Canarias, la Mesa debe 

acompañar la resolución sobre la admisibilidad de un informe del 

Consejo Consultivo, que deberá ser emitido en un plazo de quince días 

a contar desde que haya finalizado el plazo concedido a favor de la 

Mesa139.  

 

En el supuesto de la iniciativa ciudadana ante las Cortes Generales, la 

Mesa remite las proposiciones de ley al Gobierno para que manifieste su 

criterio respecto a la toma en consideración de la misma ante el Pleno, 

“así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de 

los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios” (art. 126.2 

RC). En las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla-

La Mancha, La Rioja y Navarra la remisión al Gobierno de las 

proposiciones de ley para el control del aumento de los créditos o la 

disminución de los ingresos en la hacienda autonómica se produce 

durante el juicio de admisibilidad y la negativa del ejecutivo (en vez de 

ser considerada por los parlamentarios encargados del juicio de 

oportunidad política) determina su inadmisibilidad140. Como señala 

acertadamente APELLANIZ BARRO, la admisión de la iniciativa 

ciudadana en estas Comunidades ha sido dejada “en manos de la 

voluntad del ejecutivo, quien, argumentando el aumento o disminución 

                                                 
138 Art. 4. 3 LIPAr, art. 5.1 LIPAst, art. 4.3 LIPCan, art. 4.2 LIPCLM, art. 5.4 LIPCLe, 
art. 6.1 LIPCat, disp. adic LIPGa, art.7 LIPMu, art. 4.3 LIPPV. 
139 Art. 5.2 LIPCan. 

140 El Consejo de Gobierno de Navarra dispone de diez días para resolver y los 
Gobiernos  de Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias disponen de quince. La 
inadmisión de la iniciativa requiere una resolución expresa, por lo que el silencio del 
Consejo de Gobierno se entenderá como positivo. Este silencio positivo debe 
extenderse a La Rioja y Cantabria, supuestos en los que el Consejo de Gobierno podrá 
expresar su disconformidad durante el mismo período de tiempo en que la Mesa 
estudia la iniciativa popular. Art. 8 LIPAst, art. 4.3.g LIPCant, art. 4.3.c LIPCLM, art. 
5.1 LIPLR, art. 6 LIPNa. 
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presupuestaria puede impedir la admisión de iniciativas incómodas por 

este expeditivo método”. Esta práctica es “potencialmente peligrosa, ya 

que la inmensa mayoría de las proposiciones de ley presentadas van a 

conllevar un cierto aumento de los créditos”. Compartimos plenamente 

con este autor que la aplicación de esta causa de inadmisibilidad debe 

ser restrictiva “sin que la posible implicación de medidas materiales 

inespecíficas por parte de una proposición de ley pueda fundamentar 

una inadmisión”141. 

 

Por último, debemos destacar que, en el archipiélago balear, además de 

las importantes limitaciones materiales enumeradas en la legislación, la 

Mesa deberá declarar la inadmisión de la proposición si estima que 

entra en contradicción con “los valores superiores del ordenamiento 

jurídico recogidos en la Constitución o con el autogobierno, con la 

defensa de la identidad de las Islas Baleares y con la promoción de la 

solidaridad de los pueblos de las islas, enunciados en el Título I del 

Estatuto de Autonomía”142. La aplicación de esta causa de 

inadmisibilidad debe ser aprobada por unanimidad de los miembros de 

la Mesa del Parlamento.  

 

IV.4.6.- El recurso de amparo contra la inadmisión de 

la iniciativa. 

La resolución sobre la admisión a trámite de una proposición de ley de 

iniciativa ciudadana emitida por la Mesa de una de nuestras asambleas 

legislativas es un acto parlamentario sin fuerza de ley que escapa al 

control de la jurisdicción ordinaria. La legislación española de iniciativa 

ciudadana ha querido evitar la indefensión de los ciudadanos 

promotores ante una resolución negativa de la Mesa del congreso de los 

Diputados eventualmente arbitraria, y ha previsto, en consecuencia, 
                                                 
141 APELLANIZ BARRO, J., “Iniciativa legislativa popular. Experiencia en la comunidad 
autónoma de La Rioja”, El procedimiento legislativo, V Jornadas de Derecho 
Parlamentario, Congreso de los Diputados, Madrid, 1988, pp. 575-578.  
142 Art. 5.2.d LIPIB. 
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abrir la vía de  amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 6 LOILP). El 

recurso de amparo contra la resolución de inadmisión a trámite 

evidencia que la iniciativa legislativa ciudadana es una manifestación 

clara del derecho fundamental de participación política consagrado en 

el art 23.1 CE. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado 

que “la iniciativa legislativa popular tiene ciertamente proyección en 

materia de derechos fundamentales y relevancia en vía de amparo a 

través del derecho de los ciudadanos a participar directamente en los 

asuntos públicos” (ATC 140/1992, de 25 de mayo, FJ II). No obstante, 

algunos autores ha criticado la vía de recurso abierta: para MENÉNDEZ 

no era necesario “ni quebrar el sistema de nuestro recurso de amparo 

ampliando innecesariamente su ámbito, en cierta medida 

desvirtuándolo, ni cargar al Tribunal Constitucional con otra 

competencia más, que además puede ser eventualmente 

comprometida”143. 

La inadmisión de la proposición de ley de iniciativa ciudadana acordada 

por las Mesas de las Asambleas legislativas autonómicas también es 

susceptible de amparo ante el Tribunal Constitucional144. Las leyes 

reguladoras de la iniciativa legislativa popular ante el Parlamento de 

Navarra y de Canarias no mencionan la posibilidad de interponer el 

recurso de amparo contra la inadmisión de las proposiciones de ley.   

Dicha omisión es intrascendente en la medida en que todas las 

decisiones o actos sin valor de Ley de los órganos de las Asambleas 

legislativas de las Comunidades Autónomas que puedan vulnerar un 

derecho fundamental, en este caso el de participación política, son 

recurribles de acuerdo con el art. 42 LOTC.  

                                                 
143 MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., op. cit., p. 1736. 

144 Art. 5.1 LIPAnd, art. 14.1 LIPAst, art. 6.1 LIPCant, art. 16.1 LIPCLM, art. 6.1 
LIPCLe, art. 4.1 LIPCMa, art. 8.2 LIPCVa, art. 5.1 LIPCat, art. 6.1 LIPEx, art. 6 LIPGa,  
art. 5.5 LIPIB, art. 7.2 LIPLR, art. 5.1 LIPMu, art. 5.4 LIPPV . 
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La legitimación activa para la interposición del recurso contra la 

resolución de inadmisión de las Mesas corresponde a la comisión 

promotora (art. 6.1 LOILP). Como cualquier otra de las “decisiones o 

actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus 

órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades 

Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional” (art. 42 LOTC), la decisión de 

inadmisión de la Mesa debe ser recurrida dentro del plazo de tres meses 

desde que la resolución sin valor de ley sea firme. 

   

Además de la resolución sobre la admisión a trámite, la Mesa 

parlamentaria también puede dictar otras resoluciones que pueden 

afectar directamente al desarrollo del procedimiento como, por ejemplo, 

la resolución que decide sobre la concesión de la prórroga del plazo de 

la campaña de recogida de firmas cuando concurran causas de fuerza 

mayor. El Tribunal Constitucional considera, en su Auto 140/92, de 25 

de mayo, que este “tipo de actos intermedios” como es la apreciación de 

la causa mayor es algo que “incumbe al juicio de la Mesa y no a este 

Tribunal, como regla general”. No obstante, continúa el Tribunal, “si 

dicha apreciación fuera arbitraria o fruto de error manifiesto o carente 

de toda ponderación de los hechos, y así se demostrase por el 

solicitante de amparo en su demanda, cabría excepcionalmente entrar a 

revisar dicho juicio, entre otras razones porque la cuestión afecta al 

ejercicio de un derecho fundamental y porque, cuando de un concepto 

jurídico indeterminado se trata, siempre existe una pauta o criterio 

conforme al cual la indeterminación puede llenarse de contenido, sin 

que quepa, por tanto, pensar en una habilitación a la Mesa para dictar 

una decisión absolutamente libre y exenta de limitaciones” (FJ 3º). Sin 

embargo, conviene matizar que, aunque proceda el recurso contra la 

resolución parlamentaria arbitraria de la denegación de la prórroga no 

es pertinente utilizar la impugnación de esta resolución “para intentar 

en esta vía de amparo constitucional una revisión global de la 

regularidad de todo el procedimiento anterior de recogida de firmas so 
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pretexto de una pretendida trasgresión del art. 23.1 de la Constitución”. 

En cuanto a la vías de recurso abiertas contra las resoluciones de la 

Junta Electoral Central o la Juntas Electoral Provinciales durante la 

fase de recogida de firmas, el Tribunal constitucional ha señalado que 

“no cualquier irregularidad o pretendida infracción del procedimiento de 

recogida de firmas dispuesto en la citada Ley Orgánica 3/1984 produce 

una lesión del derecho fundamental garantizado en el art. 23.1 de la 

Constitución”, por lo que, en principio, las resoluciones dictadas por 

estos órganos de la Administración electoral serán recurridas ante las 

jurisdicción ordinaria. 

  

En el supuesto de que el Tribunal admitiese a trámite el recurso de 

amparo y, valorando los argumentos de la comisión, determinase que la 

resolución no estaba debidamente fundamentada, ordenará la 

continuación del procedimiento (art. 6.2 LOILP). Si el TC considera que 

las irregularidades que motivaron la inadmisión son subsanables y sólo 

afectan a determinados preceptos, instará a la Mesa a comunicar su 

decisión a los promotores para que éstos decidan entre la rectificación 

de las disposiciones señaladas o la renuncia del procedimiento (art. 6.3 

LOILP). Algunas leyes autonómicas de iniciativa ciudadana han fijado  

un plazo para la rectificar de los preceptos irregulares susceptibles de 

modificación. El plazo de dicha modificación será de un mes en 

Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León y de 

quince días en la Comunidad de Madrid, a contar, en todos los casos,  

desde que la sentencia es notificada por la Mesa.  

 

Los promotores de las proposiciones de ley presentadas ante la Mesa de 

las Cortes de Aragón, el Parlamento de Canarias y las Cortes 

Valencianas que se opongan a la resolución de inadmisión también 

podrán recurrirla ante los órganos indicados en la respectiva legislación 

autonómica de iniciativa ciudadana. En el caso de Aragón, los acuerdos 

de inadmisibilidad son susceptibles de queja ante el Justicia de Aragón, 

defensor de los derechos de los ciudadanos. No obstante, su resolución 
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no tendrá carácter vinculante y dejará de conocer de la queja planteada 

desde el momento en que los promotores interpongan recurso de 

amparo145. Por su parte, los acuerdos de inadmisibilidad dictados por la 

Mesa del Parlamento de Canarias son susceptibles de recurso de queja 

ante el Pleno de la Cámara. Los promotores deberán interponer la queja 

en el plazo de quince días a partir de la notificación de la resolución de 

inadmisión. A diferencia de la sesión plenaria de toma en consideración, 

la resolución del Pleno no obedece, en este momento, a un juicio de 

oportunidad política sino a la concurrencia de las causas de inadmisión 

determinadas en el ordenamiento jurídico. Si el Pleno revoca la 

resolución de inadmisión a trámite, el procedimiento seguirá su curso 

con la apertura de la campaña de recogida de firmas146. Por último, la 

comisión promotora de las iniciativas legislativas presentadas ante las 

Cortes Valencianas podrá exponer sus argumentos en contra de la 

inadmisión a la misma Mesa que dictó la resolución. De este modo, los 

promotores podrán aclarar el sentido de sus propuestas normativas y 

solicitar la reconsideración de la aplicación de las causas de 

inadmisión147. Ninguna de estas oportunidades de defensa ante la 

inadmisión de las proposiciones de ley impide la interposición de un 

recurso de amparo. Estos procedimientos adicionales redundan 

positivamente en el control de la discrecionalidad de las Mesas 

parlamentarias y constituyen una alternativa de defensa más rápida 

que el recurso de amparo.  

 

IV.4.7.- La campaña de recogida de firmas. 
 

A) La extensión de la campaña. 

 

El art. 7.2 LOILP determina que la campaña de recogida de firmas en 

apoyo a una proposición de ley de iniciativa ciudadana comienza en el 
                                                 
145 Art. 5.4 LIPAr 
 
146 Art. 5.5,6 LIPCan. 
147 Art. 8.1 LIPCVa. 
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momento en el que la Comisión Promotora recibe la notificación de su 

admisión a trámite remitida por la Junta Electoral Central, órgano 

permanente de la Administración electoral encargado de garantizar la 

regularidad del procedimiento y que, a la conclusión de la campaña, 

también se ocupará de la certificación y del recuento de las firmas 

reunidas. La recepción de la notificación marca el comienzo de una 

campaña que se extenderá, después de la reforma del art. 7.3 LOILP 

mediante la Ley Orgánica  4/2006, durante nueve meses. El legislador 

ha sumado tres meses al plazo previsto en la redacción original de la 

LOILP intentado reducir el elevado índice de iniciativas que no reúnen 

la cantidad de firmas necesarias.  

 

El plazo para la recogida de firmas puede ser prorrogado por tres meses 

cuando “concurra una causa mayor apreciada por la Mesa del 

Congreso”148. Para determinar si las circunstancias acontecidas durante 

la campaña constituyen una causa mayor, la Mesa del Congreso debe 

efectuar, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

“un juicio de previsibilidad e inevitabilidad de los eventos u obstáculos 

que se denuncien y en virtud de los cuales se reclame la prórroga”. El 

Tribunal considera que la prórroga de un plazo es una excepción y 

“debe ser interpretada y aplicada restrictivamente, porque -según se 

dice en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/1984- «resulta 

evidente la inconveniencia de que el proceso quede abierto con carácter 

indefinido». En consecuencia, no cabe emplear aquí -como se intenta en 

la demanda- la lógica derivada de un favor libertatis, sino antes bien la 

contraria: preservar la conveniencia de que un procedimiento de 

recogida de firmas, por lo que tiene en común con una campaña o 

contienda electoral, no se prolongue indefinidamente”. De hecho, en el 

supuesto de la solicitud de prórroga por parte de los promotores de la 

iniciativa ciudadana para el Abandono de la Producción y Utilización de 

la Energía Nuclear (que había recibido el apoyo de 470.000 firmas 

                                                 
148 El Proyecto de LOILP no preveía esta prórroga. La actual redacción es fruto de la 
adopción por el Pleno de la enmienda presentada por el Diputado VIZCAYA RETANA. 
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dentro del plazo previsto149) el Tribunal confirma la resolución negativa 

de la Mesa argumentando que “las diversas circunstancias que en la 

demanda de amparo se narran con detalle no impidieron el desarrollo 

efectivo del procedimiento de recogida de firmas y, en consecuencia, no 

se erigieron en verdaderos obstáculos al ejercicio del derecho 

fundamental a la participación, ya que no puede razonablemente 

sostenerse que tales circunstancias hubieran resultado imprevisibles e 

inevitables de haber actuado la Comisión promotora con la diligencia 

exigible” (ATC 140/1992, de 25 de mayo, FJ 3º).   

 

El plazo concedido para la recogida de firmas en apoyo a las 

proposiciones de ley de iniciativa ciudadana admitidas a trámite por las 

Mesas de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas 

españolas también se inicia, en todos los supuestos, en la fecha en que 

la Comisión promotora recibe la notificación de la admisión de la 

iniciativa. La Mesa de la Asamblea de Extremadura, también deberá 

comunicar a la comisión promotora la cantidad de firmas que, según el 

certificado del número de electores inscritos en el censo, se 

corresponden con el cinco por ciento requerido en el Estatuto de 

Autonomía150. En la Comunidad Valenciana, la admisión a trámite se 

notificará además a la Junta de Síndicos (art. 9.1 LIPCVal). 

 

La campaña de recogida de firmas se extiende durante tres meses en 

Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Macha, Comunidad de 

Madrid, Islas Baleares y La Rioja, durante cuatro meses en Andalucía, 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco y seis meses en 

Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Navarra. Este plazo 

podrá ser prorrogado a juicio de la Mesa por tres meses y cuando 

“concurran circunstancias que lo justifiquen” en Extremadura y Aragón 

y “cuando concurran razones objetivas debidamente justificadas” en 
                                                 
149 Acerca de las incidencias ocurridas durante el procedimiento de la iniciativa 
legislativa popular sobre el Abandono de la Producción y Utilización de la Energía 
Nuclear, consultar, CAMPS i CAMPOS, F., Iniciativa legislativa popular, Ed. 
Mediterránea, Barcelona, 1997, pp. 38-39 
150 Art. 7.1-2 LIPEx. 
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Castilla y León y Galicia. El plazo de prórroga será de dos meses 

“cuando concurran razones objetivas debidamente justificadas” en 

Andalucía, “cuando concurra fuerza mayor” en el País Vasco (art. 6.4 

LIPPV) y  “cuando concurra alguna causa justificada” en la Comunidad 

Valenciana y Cataluña (art. 9.3 LIPCVal, art. 9 LIPCat). El plazo es 

improrrogable en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Islas 

Baleares, La Rioja, Murcia y Navarra. En la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la Mesa del Parlamento acordará, por la mayoría de sus 

miembros, la prórroga del plazo hasta el límite de cinco meses 

atendiendo a las “especiales circunstancias de alejamiento y dificultad 

de las comunicaciones con el lugar de residencia de los promotores” de 

las iniciativas que están siendo suscritas por los ciudadanos canarios 

residentes en el extranjero (Disposición adicional LIPCan).   

En la Comunidad Valenciana, los promotores podrán solicitar la 

interrupción del plazo concedido desde el momento en que la 

proposición de ley haya sido suscrita por el número requerido de 

ciudadanos (art. 14.2 LIPCVa). Esta medida permite adelantar la toma 

en consideración de la propuesta legislativa planteada. No obstante, los 

promotores podrán agotar el plazo concedido con la intención de 

acumular una mayor cantidad de firmas. 

B) Los pliegos. 

 

Una vez recibida la notificación de la admisión a trámite remitida por la 

Junta Electoral Central, la comisión promotora debe presentar ante el 

mismo organismo los pliegos destinados a la recogida de firmas, en 

papel de oficio, donde se deberá reproducir el texto íntegro de la 

proposición de ley. Con la intención de adaptar el régimen jurídico de la 

iniciativa ciudadana a la pluralidad lingüística de nuestro país, el 

legislador ha modificado, mediante la Ley Orgánica 4/2006, el art. 8 

LOILP para que los pliegos distribuidos en las Comunidades Autónomas 

con otra lengua cooficial también puedan reproducir el texto de la 

propuesta normativa en esa otra lengua. El art. 8.3 LOILP determina 
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que si el texto de la proposición de ley superase en extensión las tres 

caras de cada pliego, éste se reproducirá en pliegos aparte que se unen 

al pliego destinado a recoger las firmas de manera que no puedan ser 

separados. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

presentación de los pliegos, la Junta Electoral Central los sella, numera 

y devuelve a los promotores para que procedan a su distribución y 

comiencen a reunir las firmas. Los ciudadanos electores que quieran 

expresar su apoyo a la proposición de ley, además de estampar su 

firma, deberán indicar su nombre, apellidos, número del Documento 

Nacional de Identidad y municipio en cuyas listas electorales se 

encuentren inscritos. Los electores que quieran expresar su apoyo a la 

iniciativa legislativa ciudadana dirigida a las asambleas legislativas de 

Asturias, Canarias, Cantabria y Comunidad de Madrid también dejaran 

constancia en los pliegos de su domicilio de residencia. 

 

El control de la regularidad del procedimiento de recogida de firmas en 

las Comunidades Autónomas se encarga bien a la Administración 

Electoral en la Comunidad (Andalucía, Aragón, Castilla y León, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra, Murcia y País 

Vasco), bien a unas Juntas de Control, órganos colegiados constituidos 

ad hoc (Canarias y Cataluña) o bien a la propia Mesa parlamentaria 

(Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Islas 

Baleares y La Rioja). Entre las funciones encomendadas a estos órganos 

por las leyes autonómicas, se encuentra la de numerar y sellar los 

pliegos destinados a la recogida de firmas remitidos por los promotores 

que, en todos los supuestos, reproducirán íntegramente el texto de la 

proposición de ley. En las Comunidades Autónomas de Asturias, 

Aragón, Canarias, Cantabria y Extremadura, las leyes de iniciativa 

ciudadana exigen que el texto de la proposición se imprima en papel 

timbrado. En el País Vasco el papel empleado será “normal” y en el 

resto de Comunidades no existen especificaciones al respecto. Al igual 

que la LOILP, la legislación autonómica determina, en todos los 

supuestos, que si el texto de la proposición supera las tres caras del  
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pliego deberá unirse al destinado a recoger las firmas de modo que no 

puedan ser separados. Esta circunstancia deberá diligenciarse por 

notario en el último folio del pliego en las Comunidades Autónomas de 

Asturias, Canarias, Cantabria y Madrid. En Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Murcia y País Vasco, los órganos 

responsables del sellado y numeración de los pliegos deberán 

devolverlos a la Comisión promotora en el plazo de cuarenta y ocho 

horas. La Junta Electoral aragonesa y las Mesas parlamentarias en 

Baleares y Galicia disponen de 72 horas para el sellado y numeración, 

mientras que la Administración electoral en Navarra dispone de cinco 

días. En el resto de Comunidades no se establece plazo máximo para 

que el órgano encargado del sellado devuelva los pliegos a la Comisión. 

Dicha omisión es reprochable ya que mientras se sellan los pliegos se 

consume el plazo disponible para la recogida de firmas.  

 

C) La autenticación de las firmas.  

 

El ciudadano que desee expresar su apoyo a determinada proposición 

de ley deberá suscribir el pliego ante alguna persona que pueda dar fe 

de su identidad. El art. 9 LOILP encomienda la función de autenticación 

de la identidad de los firmantes a los sujetos a los que normalmente se 

les presupone fe pública: Notario, Secretario Judicial o Secretario del 

municipio en cuyo censo se halle inscrito el firmante. Esta 

autenticación deberá indicar la fecha y podrá ser colectiva, es decir, 

pliego por pliego. En este supuesto, junto a la fecha deberá consignarse 

el número de firmas contenidas en cada pliego (art. 9.3 LOILP). 

 

Para facilitar del desarrollo de la campaña de recogida de firmas, el art. 

10 LOILP también confía la autenticación de las firmas a los ciudadanos 

voluntarios designados por la Comisión Promotora que, mediante 

juramento o promesa ante las Juntas Electorales Provinciales de dar fe 

de su autenticidad, adquieren la condición de fedatarios especiales. La 

LOILP reserva el desempeño de las funciones de autenticación a los 



Víctor Cuesta 

 398 

ciudadanos que tengan atribuida la nacionalidad española, que estén 

en plena posesión de sus derechos civiles y políticos y que carezcan de 

antecedentes penales. En caso de falsedad, estos voluntarios incurrirán 

en las responsabilidades previstas en la legislación penal.  

 

La autenticación de firmas en las Comunidades Autónomas se 

encomienda a los notarios, secretarios judiciales, secretarios de los 

Ayuntamientos y, en los supuestos de autenticación de las firmas de los 

residentes en el extranjero, a los cónsules. La legislación autonómica 

también prevé la autenticación por parte de los fedatarios especiales. 

Los ciudadanos adquieren esta condición mediante la aceptación en 

escritura pública otorgada ante notario (en Asturias, Canarias, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, La Rioja y País 

vasco) o mediante juramento o promesa ante la Administración 

Electoral  (en Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Murcia). En la 

Comunidad Valenciana, el juramento se prestará ante el Letrado Mayor 

de las Cortes Valencianas, y en Cataluña y Aragón, ante la Junta de 

Control constituida para garantizar la regularidad del procedimiento de 

recogida de firmas. Los fedatarios especiales deberán ser, en todos los 

supuestos, mayores de edad y gozar de la condición política de 

ciudadano de la Comunidad Autónoma en la que se desarrolla el 

procedimiento.  

 

D) La firma electrónica. 

 

Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2006, el art. 7.4 LOILP 

contempla la posibilidad de que los ciudadanos expresen su apoyo a las 

proposiciones de ley de iniciativa ciudadana mediante firma electrónica. 

La legislación de iniciativa ciudadana reconoce, de este modo, la misma 

eficacia jurídica a las firmas reunidas a través de las redes abiertas de 

comunicación digital que a las firmas manuscritas en los pliegos 

debidamente autenticadas por los fedatarios. El art. 7.4 LOILP se limita 

a reconocer la validez de la firma electrónica y se remite a la “legislación 
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correspondiente” para determinar las condiciones de su ejercicio. El 

empleo de la firma electrónica para la suscripción de las iniciativas 

legislativas deberá adaptarse a los requisitos establecidos en la Ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica que asume las 

pautas determinadas por la Directiva 1999/93/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. De acuerdo con su art. 4, la Ley 59/2003 

regulará el empleo de la firma electrónica en el ámbito de las 

Administraciones Públicas, y por lo tanto, en el ámbito de la 

Administración electoral, encargada de garantizar la regularidad del 

procedimiento de recogida de firmas en apoyo a la iniciativa ciudadana. 

 

La identidad de los ciudadanos que quieran suscribir una proposición 

de ley mediante firma electrónica quedará debidamente acreditada 

mediante el certificado electrónico de usuario, expedido por un 

prestador de servicios de certificación151, o mediante el documento 

nacional de identidad electrónico que, de acuerdo con el art. 15.1 de la 

Ley 59/2003, acredita la identidad de su titular y permite la firma 

electrónica de documentos152.  

 

No obstante, la firma electrónica de las proposiciones de ley de 

iniciativa ciudadana no será posible hasta que la Junta Electoral 

Central o la Oficina del Censo Electoral habiliten un registro telemático 

en el que los ciudadanos puedan dejar constancia de su apoyo a lo 

largo de los nueve meses durante los que permanece abierta la 

campaña de recogida de firmas. Acreditada debidamente la identidad 

del ciudadano que se inscribe en el registro telemático mediante el 

certificado de usuario o el documento nacional de identidad electrónica, 

sólo queda averiguar, como ocurre con cualquier firma manuscrita 

                                                 
151 Los certificados electrónicos y las actividades de los prestadores de servicios de 
certificación están regulados el los Títulos II y III de la Ley 59/2003  
152 Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula documento 
nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, permite a los españoles 
mayores de edad y que gocen de plena capacidad de obrar la identificación electrónica 
de su titular, así como realizar la firma electrónica de documentos, en los términos 
previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.  
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autenticada, si el suscritor figura en las listas del Censo, función 

encomendada por la LOILP a la Oficina del Censo Electoral.  

 

Por su parte, la Ley 1/2006 de iniciativa legislativa popular en Cataluña 

también ha previsto, en su Disposición adicional primera, la firma 

electrónica en la presentación de la iniciativa. El legislador catalán se 

remite en este caso a las instrucciones que en el futuro dicte el 

Gobierno de la Generalitat, garantizando, en cualquier caso, la 

autenticidad las firmas electrónicas presentadas. 

 

Las campañas de recogida de firmas experimentarán un cambio radical 

en cuanto estén habilitados los registros telemáticos correspondientes. 

La firma electrónica multiplicará las posibilidades de éxito de las 

campañas y permitirá que una gran cantidad de potenciales suscritores 

que hoy no suscriben las propuestas porque no entran en contacto con 

los promotores, puedan acceder directamente al contenido de la 

proposición desde cualquier parte y firmar la proposición en el registro 

telemático. La firma electrónica contribuirá decisivamente al descenso 

del alto índice de proposiciones de ley de iniciativa ciudadana que 

caducan por no reunir la cantidad de firmas suficientes en el plazo 

determinado. 

 

IV.4.8.- La certificación y el recuento de las firmas.  
 

Concluida la campaña de recogida de firmas, los promotores remiten los 

pliegos suscritos a la Junta Electoral Central que, asistida por la 

Oficina del Censo Electoral, comprueba la inscripción de los signatarios 

en el Censo y contabiliza el número de firmas válidas reunidas. La 

Oficina del Censo Electoral se encarga, en el plazo de quince días, de la 

acreditación de la inscripción de los firmantes en el Censo, así como de 

un primer recuento de las firmas válidas (art. 11 LOILP). La Junta 

Electoral Central procede a un recuento definitivo y eleva a la Mesa del 

Congreso de los Diputados una certificación que acredita el número de 
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firmas válidas (art. 12 LOILP)153. Las resoluciones de la Administración 

electoral emitidas en relación a las operaciones de certificación y 

recuento, como cualquier resolución administrativa, son susceptibles de 

recurso jurisdiccional. A lo largo de esta fase del procedimiento, la 

Comisión promotora puede dirigirse a la Administración electoral para 

solicitar información relativa al número de firmas recogidas (art. 11.2 

LOILP).   

 

Las operaciones de recuento de las firmas en Andalucía, Aragón  

Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y País 

Vasco también corresponden a la Administración electoral154. La 

legislación aragonesa de iniciativa legislativa ciudadana encomendaba 

la supervisón del procedimiento de recogida de firmas a una Junta de 

Control integrada por magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón y otros juristas155. No obstante, estas funciones han sido 

asumidas, por la Junta Electoral de Aragón conforme a lo establecido 

en la Disp. Tran 2ª LIPAr.   

 

En estas CCAA, los promotores tienen la obligación de remitir a la 

Junta electoral correspondiente, junto a los pliegos suscritos, los 

certificados que acreditan la inscripción de los firmantes en el censo 
                                                 
153 Antes de la reforma de la LOILP en 2006, los promotores también debían presentar, 
junto a los pliegos, los certificados que acreditaban la inscripción de los firmantes en 
el censo electoral como mayores de edad. Esta documentación era remitida a la Junta 
Electoral Provincial respectiva para su comprobación y recuento inicial. La Junta 
Electoral Provincial, en el plazo de quince días, los remitía a la Junta Electoral Central  
154 El procedimiento de recogida de firmas en las citadas Comunidades autónomas se 
encuentra regulado en los arts. 9-14 LIPAnd, arts. 10-16 LIPCLe, arts. 9-16 LIPCVal,  
arts. 7-13 LIPEx, arts. 9-14 LIPRMu y arts. 6-11 LIPPV. 
155 El art. 6 LIPAr determina que la Junta de control esta compuesta por “el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que actuará como presidente. En caso de 
vacante, enfermedad o ausencia del mismo, la presidencia recaerá en el Magistrado, 
Vocal de la Junta, de mayor antigüedad en la carrera y, en caso de igualdad en el de 
mayor edad; por dos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
designados por sorteo efectuado ante el Presidente o persona que lo sustituya; el 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza; los Decanos de los 
Colegios de Abogados y del Colegio Notarial radicados en la Comunidad Autónoma de 
Aragón que actuarán como vocales y por el Letrado Mayor de las Cortes de Aragón, 
que actuará como secretario con voz pero sin voto” (art. 6.1 LIPAr).  La Junta de 
Control constituida en Aragón, tendrá su sede en el Parlamento regional y podrán 
hacerse ayudar por su  personal administrativo (art. 6.3 LIPAr).  
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electoral como mayores de edad. En la Comunidad Valenciana, los 

propios signatarios de las proposiciones de ley podrán solicitar a las 

oficinas del Censo la expedición del certificado de inscripción durante el 

período de la recogida de firmas. También los fedatarios especiales y 

miembros de la comisión promotora pueden solicitar los certificados de 

inscripción que podrán extenderse colectivamente, pliego por pliego. La 

entrega de los certificados que acreditan la inscripción de los firmantes 

en el censo electoral como mayores de edad puede producirse dentro de 

los cinco días siguientes, a la presentación de los pliegos de las firmas 

en las oficinas de la Junta Electoral (art.14.1 LIPCVal). Las oficinas del 

censo electoral tienen la obligación de expedir los referidos certificados 

en el plazo de cinco días (art.13 LIPCVal).  

 

En Andalucía (art. 14.2 LIPAnd), Comunidad Valenciana (art.15.1 

LIPCVal), Castilla y León (art. 16.1 LIPCLe) y Región de Murcia (art. 

14.2 LIPRMu) la Administración electoral dispone de un mes para 

concluir el recuento. En la Comunidad Valenciana y en Castilla y León, 

el recuento de firmas tiene lugar en acto público al que son convocados 

los integrantes de la comisión promotora (art. 15.1 LIPCVal y LIPCLe). 

En el País Vasco los pliegos serán elevados a las Juntas Electorales de 

los Territorios Históricos, para su comprobación y recuento inicial. Las 

Juntas Electorales de los Territorios Históricos, en el plazo de treinta 

días, lo remitirán a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma 

encargada del recuento definitivo (art. 9.2 LIPPV). En Castilla y León, 

antes de acudir a la jurisdicción ordinaria, la comisión promotora puede 

presentar un recurso contra la declaración de firmas no válidas, en el 

plazo de diez días, ante la propia Junta Electoral que deberá resolver en 

cinco días (art. 15.2 LIPCLe). Una vez finalizado el recuento, y 

comprobado que el número de firmas válidas superan el mínimo 

exigido, la Junta Electoral correspondiente elevará a la Mesa del 

Parlamento la certificación acreditativa del número de firmas válidas, 

procediendo luego a destruir los pliegos de firmas que obren en su 
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poder. Durante dicho plazo, la comisión promotora podrá obtener 

información de la Junta respecto del número firmas recogidas156.  

 

En Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y 

La Rioja157 el recuento de las firmas corresponde a las Mesas de las 

respectivas asambleas legislativas, encargadas anteriormente de emitir 

la resolución sobre la admisibilidad de la iniciativa popular y de sellar y 

numerar los pliegos destinados a la recogida de firmas. La 

concentración de las funciones en el mismo órgano parlamentario 

implica la supresión de determinados plazos de comunicación entre las 

juntas electorales y la Mesa. Las Mesas reciben los pliegos firmados y 

acompañados de las certificaciones acreditativas de la inscripción de los 

firmantes en el censo electoral. En Asturias, Cantabria y Comunidad de 

Madrid, los promotores disponen de un plazo adicional de seis días 

después de la conclusión de la campaña y la remisión de los pliegos, 

para presentar los certificados. En Castilla – La Mancha este lazo se 

extiende a diez días. Una vez anuladas las firmas que no se acompañan 

de certificación, la Mesa inicia el recuento de las mismas. Éste recuento 

se celebrará en sesión pública en Castilla-La Mancha y Comunidad de 

Madrid. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, la comprobación y 

recuento de las firmas se deberá producir en el plazo de quince días, 

para lo cual, la Mesa de la Diputación General contará con la 

colaboración de la Junta Electoral a la que remitirá los pliegos. Si tras 

el recuento, el número de las firmas válidas supera el mínimo legal 

establecido en cada Comunidad, la Mesa de la asamblea legislativa 

ordena la publicación de la proposición de ley quedando en condiciones 

de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en 

consideración.  

 

                                                 
156 Art. 13.2 LIPAnd, art. 9.3 LIPPV, art.14.3 LIPCVal, art. 14.2 LIPCLe, art. 13 
LIPRMu.  
 
157 El procedimiento de recuento está regulado en los arts. 9-12 LIPAst, arts. 5-9 
LIPCant, arts. 5-9 LIPCLM, arts. 10-13 LIPCMad y arts. 7-10 LIPLR  
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En Canarias, las operaciones de recuento y certificación de las firmas se 

encomiendan a un órgano colegiado ad hoc denominado Junta de 

Control (art. 10 LIPCan). La Junta de Control está integrada por cuatro 

diputados elegidos por el Pleno de la Cámara, atendiendo a criterios de 

proporcionalidad, y está presidida por el Diputado del Común. El 

Secretario General del Parlamento de Canarias auxilia a la Junta de 

Control y actúa con voz pero sin voto. La sede de la Junta será la del 

Parlamento de Canarias que también facilitará los recursos necesarios 

para el desarrollo de las funciones de supervisión del procedimiento de 

recogida de firmas. La Junta se constituirá en el momento en que la 

Secretaría General de la Cámara recibe los pliegos suscritos, 

acompañados de los certificados de inscripción de los signatarios en el 

Censo, que habían sido numerados y sellados por la Mesa del 

Parlamento al comienzo de la campaña de recogida de firmas.  La Junta 

de Control comprobará que las firmas han sido entregadas dentro del 

plazo previsto y llevará a cabo su comprobación y recuento. La Junta 

conocerá de las denuncias y quejas sobre las irregularidades que se 

hayan producido durante la campaña de recogida de firmas.  

 

La legislación de iniciativa ciudadana en Cataluña confía la supervisión 

del procedimiento de recogida de firmas, así como su comprobación y 

recuento, a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma (art. 13 

LIPCat). No obstante, como quiera que la Ley Electoral que regulará la 

organización y funciones de la Junta Electoral catalana no ha sido 

aprobada, la Disp. Tran. 1ª LIPCat atribuye estas tareas, de manera 

transitoria, una Comisión de Control, un órgano de naturaleza mixta 

que como las Juntas Electorales españolas está integrado por 

magistrados y otros juristas de prestigio158. Además de presentar los 

                                                 
158 La Comisión de Control está compuesta por: a) Tres magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, que deben elegir entre ellos el presidente o 
presidenta de la Comisión de Control. b) Tres catedráticos de derecho constitucional o 
de ciencia política de prestigio reconocido, designados por la Mesa del Parlamento a 
propuesta conjunta de los grupos parlamentarios. c) Tres juristas de prestigio 
reconocido, designados por la Mesa del Parlamento a propuesta conjunta de los 
grupos parlamentarios. 2. Actúa como secretario o secretaria de la Comisión de 



Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional 
 

 405

pliegos suscritos a la Comisión de Control, los promotores de la 

iniciativa ciudadana en Cataluña también deben remitir, dentro de los 

siete días hábiles posteriores al vencimiento de la campaña de recogida 

de firmas, los certificados que acreditan que los suscritores cumplen 

con los requisitos subjetivos marcados en la legislación. El censo 

electoral ya no es el único documento de referencia para acreditar que 

los suscritores de las proposiciones de ley dirigidas al Parlamento 

catalán se adecuan a los requisitos subjetivos establecidos en la Ley 

1/2006. La condición de ciudadano español residente en Cataluña 

entre dieciséis y dieciocho años y de ciudadano no nacional residente 

mayor de 16 se acredita en el padrón municipal. En consecuencia, la 

legislación prevé la intervención de las secretarías municipales donde 

están empadronados los suscritores y también del Instituto de 

Estadística de Cataluña. El tiempo dedicado a la acreditación de los 

suscritores no será computado a los efectos del transcurso de la  

campaña de recogida de firmas (art. 11 LIPcat) ni del plazo de siete días 

para la entrega de los pliegos una vez concluida la campaña (art. 12.1 

LIPCat). Remitidos los pliegos y las certificaciones correspondientes a la 

Comisión de Control, ésta los examina y efectúa el recuento de firmas 

válidas en un acto público al son invitados los promotores. Si el número 

de firmas válidas supera el mínimo previsto, la Comisión dispone de 

quince días para  enviar a la Mesa del Parlamento los pliegos de firmas 

y las certificaciones indicando el número total de las consideradas 

válidas (art. 12 LIPCat).  

 

 

IV.2.10- La tramitación parlamentaria de la 

proposición de ley de iniciativa ciudadana. 
  

                                                                                                                                               
Control un letrado o letrada del Parlamento, que participa en las deliberaciones con 
voz pero sin voto.  



Víctor Cuesta 

 406 

La tramitación parlamentaria de las proposiciones de ley de iniciativa 

ciudadana se rige por el procedimiento marcado en los Reglamentos de 

las Asambleas legislativas destinatarias de las propuestas. No obstante, 

las Cámaras deberán considerar las particularidades respecto al 

procedimiento legislativo ordinario previstas en las leyes de iniciativa 

ciudadana.  

 

En el caso de las proposiciones de ley remitidas por los ciudadanos a 

las Cortes Generales, su tramitación parlamentaria se inicia en el 

momento en que la Mesa del Congreso recibe la certificación de la Junta 

Electoral Central acreditando que la proposición ha reunido el apoyo del 

número exigido de firmas y ordena, acto seguido, su publicación en el 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Por su parte, las Mesas de las 

Asambleas legislativas de las CCAA ordenan la publicación de la 

Proposición de ley en el Boletín Oficial desde el momento han 

constatado que el número de firmas debidamente acreditadas supera el 

mínimo legal o cuando reciben la certificación acreditativa del número 

de firmas válidas de la Administración electoral o de la Junta de Control 

(Canarias y Cataluña). 

 

De acuerdo con el art. 126.2-3 RCD, las proposiciones de ley de 

iniciativa ciudadana son remitidas, como cualquier otra proposición de 

ley, al Gobierno antes del trámite de toma en consideración para que 

éste manifieste su criterio respecto a su oportunidad política, “así como 

su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los 

créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”. El Gobierno 

dispone de  treinta días para emitir el informe y dirigirlo a la Mesa del 

Congreso. Recibida el informe del Gobierno o transcurrido el plazo 

determinado  sin que éste haya comunicado su posición, la proposición 

de ley de iniciativa ciudadana queda en condiciones de ser incluida en 

el orden del día del Pleno para su toma en consideración.  
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Conviene destacar que en el Proyecto de Ley de iniciativa popular 

presentado en 1983 por el Gobierno socialista se preveía que una vez 

reunidas las firmas se iniciaba la tramitación parlamentaria “con la 

particularidad de que, al ser la iniciativa popular, por mandato, 

perfecta, no cabe la toma en consideración por el Congreso, aunque sí 

enmiendas a la totalidad, al igual que sucede con los proyectos de ley 

presentados por el Gobierno”. Consecuentemente, el art. 13 del Proyecto 

establecía que la Mesa debía ordenar su publicación en el BOCG, 

“acordando su envío a la Comisión competente y la apertura del 

correspondiente plazo de presentación de enmiendas, sin que proceda el 

trámite de toma en consideración previsto en el artículo 126 RCD”. No 

obstante, la Comisión de constitucional acepta una enmienda 

presentada por el diputado socialista BERENGUER FUSTER que, 

considerando que las iniciativas legislativas perfectas son las previstas 

en el art. 87.1 CE (Gobierno, Congreso y Senado), propone que las 

proposiciones de iniciativa ciudadana deberían seguir los trámites 

establecidos en los Reglamentos parlamentarios para el resto de 

proposiciones de ley159. Por su parte, el diputado del Grupo Popular 

LAPUERTA QUINTERO planteaba que la proposición de iniciativa 

ciudadana fuese sometida al trámite de toma en consideración si así lo 

solicitaba expresamente algún grupo parlamentario en el plazo de 

quince días desde su publicación160. Entre la doctrina, PUNSET 

defendió la conveniencia de la toma en consideración argumentando 

que la imposición de la tramitación de determinada proposición de ley 

no sólo suplantaría la voluntad de la Cámara, sino que además 

otorgaría a los ciudadano suscritores una potestad legislativa que no les 

corresponde161. 

 

                                                 
159 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional, de 10 
de noviembre de 1983, núm. 84, pp. 2872-2873. 
160 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional, de 10 
de noviembre de 1983, núm. 84, p. 2873. 
161 PUNSET, R., “La iniciativa legislativa en el ordenamiento español”, Revista de 
Derecho Político, n. 14, 1982, p. 60. 
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Tras la modificación operada mediante la Ley Orgánica 4/2006, el art. 

13.1 LOILP  fija un plazo máximo de seis meses para que la proposición 

de ley sea incluida en el orden del día de la sesión plenaria de toma en 

consideración. Esta limitación temporal pretende evitar que los 

ciudadanos promotores y suscritores se vean afectados por dilaciones 

excesivas. La reforma legislativa de 2006 también ha afectado a la 

redacción del apartado segundo del art. 13 LOILP que ahora contempla 

la posibilidad de que una persona designada por los promotores pueda 

intervenir en defensa de la proposición de ley a lo largo de la 

tramitación parlamentaria. Antes de la modificación, la defensa de los 

argumentos de los promotores ante las Cámaras se limitaba a la lectura 

del documento en el que se detallaban las razones que aconsejan la 

tramitación y aprobación de la proposición de ley (documento que ya no 

es requerido por la LOILP), sin que estuviese prevista la intervención de 

los ciudadanos promotores o suscritores162.  

 

El art. 13.2 LOILP se remite a los Reglamentos de las Cámaras para 

regular las condiciones de la intervención del representante de 

Comisión. En cualquier caso, la redacción del art. 13.2 LOILP abre la 

posibilidad a que el defensor de la propuesta, designado por la 

Comisión, pero no necesariamente integrado en ésta, intervenga no sólo 

durante el debate de toma en consideración ante el Pleno del Congreso 

sino también, siempre que la propuesta ciudadana sea asumida, 

durante su tramitación ante la comisión legislativa correspondiente. 

Ahora sólo queda esperar a que los Reglamentos de las Cámaras 

asuman esta previsión y regulen la intervención de los ciudadanos en el 

debate de toma en consideración y, en su caso, durante las audiencias 

públicas que puedan ser convocadas por las comisiones legislativas.  

                                                 
162 Durante la tramitación del Proyecto de LOILP, el diputado PEREZ ROYO ya había 
propuesto mediante enmienda que la Mesa del Congreso debía arbitrar las fórmulas 
precisas con el fin de que la Comisión promotora de la iniciativa pudiera defender la 
conveniencia de la proposición de ley ante el Pleno. El grupo popular, por su parte,  
pretendía que la defensa de la proposición de ley pudiera ser asumida por un grupo 
parlamentario.  
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La proposición de ley de iniciativa ciudadana remitida a las Cortes de  

Aragón, el Parlamento de Canarias y el Parlamento de las Islas Baleares 

podrá ser defendida en el debate plenario de toma en consideración (o 

debate de totalidad) por un miembro de la comisión promotora 

designado por ésta (art. 12.2 LIPCan, art. 11 LIPIB, art. 12.1 LIPAr). En 

el caso de Galicia, la defensa podrá ser ejercida por cualquiera de los 

ciudadanos signatarios designado por los promotores (art. 12 LIPGa). 

En Cataluña, la intervención de los representantes en el debate de 

totalidad está garantizada por el Reglamento de la Cámara. Su art. 105  

precisa que un miembro de la Comisión abre el debate plenario de 

totalidad presentando la proposición en quince minutos. Además, el art. 

14.2 LIPCat contempla expresamente la posibilidad de que los 

ciudadanos que representen a la Comisión promotora intervengan ante 

la  comisión parlamentaria correspondiente, eso sí, antes de que se abra 

el periodo de presentación de enmiendas. Esta previsión se corresponde 

con el art. 106 del Reglamento del Parlament sobre las comparecencias 

de las organizaciones y los grupos sociales: la invitación a la 

comparecencia debe ser solicitada por un grupo parlamentario en el 

plazo de cinco días desde que fue celebrado el debate de totalidad. Los 

representantes de la Comisión Promotora disponen de quince minutos 

para plantear sus demandas en una intervención inicial y también 

podrán responde a las cuestiones y comentarios planteados por los 

grupos parlamentarios. Además, a lo largo del procedimiento legislativo, 

la Comisión promotora puede hacer llegar a la Mesa del Parlament 

propuestas o quejas relativas la tramitación de la proposición de ley. La 

Mesa debe responder en el plazo de quince días (art. 14.3 LIPCat).  

 

En el resto de CCAA, el debate plenario sobre la oportunidad política de 

la proposición de ley dará comienzo con la lectura del escrito o memoria 

explicativa de las causas por las que procede la adopción de la iniciativa 
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legislativa popular, documentación remitida por la comisión promotora 

con ocasión de la presentación de la iniciativa163.   

 

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 129 RCD, las proposiciones de ley 

asumidas por el Pleno de la Cámara sólo pueden ser retiradas con el 

consentimiento del propio Pleno. Esta regla ha sido asimilada por los 

Reglamentos de los parlamentos autonómicos, aunque en el supuesto 

de Aragón, la legislación de iniciativa ciudadana contempla la 

posibilidad de que la Comisión Promotora puede solicitar que se retire 

la proposición de ley en cualquier momento de su tramitación 

parlamentaria, si entiende que alguna enmienda aprobada desvirtúa el 

objeto de la iniciativa (art. 12.3 LIPAr). 

 

El art. 14 LOILP quiebra el principio de discontinuidad del trabajo 

parlamentario entre legislaturas (art. 207 RCD): las proposiciones de ley 

de iniciativa ciudadana no caducan como consecuencia de la disolución 

de las Cámaras. Una vez abierta la nueva legislatura, la Mesa 

determinará la retroacción del expediente al trámite que considere 

oportuno. Como quiera que la nueva Cámara no está vinculada por las 

decisiones adoptadas en la legislatura anterior, la proposición de ley de 

iniciativa ciudadana podrá ser sometida de nuevo a la toma en 

consideración164. El expediente legislativo en los parlamentos 

autonómicos de Andalucía, Cantabria, Comunidad de Madrid, País 

Vasco se retrotrae al trámite que decida la Mesa de la Cámara, lo que 

en ningún caso podrá implicar la obligación de presentar nuevamente 

de los pliegos de firmas acreditadas165. Las Mesas del Parlamento de 

Cataluña, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Principado de 
                                                 
163 Art. 18.2 LIPAnd en relación con el artículo 123 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía,  art. 9.3 LIPCant, art.11 LIPPV, art. 13 LIPEx, art. 6 LIPCMa, art. 12.1 
LIPCan, art. 19 LIPCVa, art. 21.1 LIPCLe, art. 9 LIPCCLM, art. 12.3-5 LIPAst,  art. 21 
LIPMu,  art. 11 LIPGa, art. 10.2 LIPLR. 
164 En este sentido, GARCÍA MARTINEZ, obra citada, p. 241: “...a la hora de analizar a 
qué concreto trámite parlamentario debería lógicamente retrotraerse la iniciativa, 
creemos que tendría que ser aquel que permitiese el máximo equilibrio entre el 
ejercicio de la iniciativa popular y el derecho de las nuevas Cámaras a pronunciarse 
sobre la misma” 
165 Art. 11 LIPCant, art.19 LIPAnd, art. 12 LIPPV, art. 7 LIPCMad 
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Asturias y Navarra decidirán sobre la retroacción  una vez consultada la 

Junta de Portavoces166. En el caso de disolución de la Asamblea de 

Extremadura, de las Cortes de Aragón, de las Cortes de Castilla y León, 

de las Cortes Valencianas y del Parlamento de las Islas Baleares, la 

Mesa ordenará ene la legislatura sucesiva la publicación de la 

proposición de Ley en el boletín de la Cámara quedando en  condiciones 

de ser sometida al debate de toma en consideración de la iniciativa. El 

debete de toma en consideración se producirá dentro del segundo mes 

hábil de sesiones en Extremadura (art. 14 LIPEx), del tercer mes hábil 

del primer período de sesiones en Castilla y León (art. 22 LIPCLe) o 

durante el primer Pleno que celebren las Cortes de Aragón (art. 13 

LIPAr). En Galicia, las iniciativas en trámite durante la legislatura 

finalizada también pasan a la siguiente, con la particularidad de que el 

nuevo Pleno debe asumir el juicio de oportunidad política efectuado en 

la legislatura precedente. En la Comunidad Autónoma de Canarias, la 

iniciativa popular proveniente de la legislatura anterior también podrá 

evitar una nueva toma en consideración ya que se consolidan 

automáticamente todos los trámites que hasta ese momento hayan sido 

superados (art. 14 LIPCan, Disp. Adic. LIPGa) 

 

El art. 15 LOILP prevé el resarcimiento de los gastos ocasionados por la 

difusión de las proposiciones de ley y la campaña de recogida de firmas. 

Los promotores pueden solicitar la compensación, a cargo del Estado, 

cuando la proposición alcanza la tramitación parlamentaria, es decir, 

desde el momento en que la Junta Electoral Central comunica a la 

Mesa del Congreso el éxito de la campaña. No será necesario, por lo 

tanto, que la iniciativa popular supere el control político de la toma en 

consideración para que se derive esta obligación. La comisión 

promotora debe justificar los gastos antes de recibir la compensación 

que no excederá de 300.000 €, cantidad que se actualiza 

periódicamente por las Cortes Generales en función de las variaciones 

del Índice de Precios de Consumo. 
                                                 
166 Art. 14 LIPCLM, art. 22 LIPMu, art. 15 LIPAst, art. 14 LIPNa. 
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En el ámbito autonómico, la indemnización de los gastos originados por 

la difusión y la campaña de recogida de firmas que estén debidamente 

justificados es una obligación a cargo de los Presupuestos de cada 

Cámara que se deriva cuando la iniciativa ciudadana alcanza su fase de 

tramitación parlamentaria. En Navarra y País Vasco esta circunstancia 

se hace coincidir con la publicación por el Boletín Oficial del Parlamento 

Vasco o del Parlamento de Navarra. Sin embargo, en la Comunidad 

Valenciana, Canarias y Galicia, el derecho a recibir la indemnización se 

deriva cuando la proposición de ley es tomada en consideración por el 

pleno de la Cámara167.   

 

En Cataluña, la cantidad de la indemnización se determina en función 

del número de firmas recibidas (a razón de 0,64 € por firma). En todo 

caso, la cantidad de la indemnización no excederá de 40.000 €. Una 

medida particularmente acertada, adoptada por la Ley de iniciativa 

ciudadana de 2006, es la previsión de un anticipo de la indemnización 

por la cantidad máxima de 3.000 € que el Parlament podrá conceder a 

los promotores para cubrir los primeros gastos de la campaña de 

recogida de firmas (art. 17 LIPCat).  

 

                                                 
167 La cantidad máxima de la indemnización se fija en pesetas en el momento de la 
aprobación de cada una de las leyes autonómicas reguladoras de la institución. El 
importe quedó fijado en 400.000 ptas. en Cantabria, en 500.000 ptas. en La Rioja e 
Islas Baleares, en 750.000 ptas. en Canarias, en 1.000.000 ptas. en Aragón, Castilla-
La Mancha, Murcia, Navarra, Asturias y Comunidad de Madrid, en 2.000.000 ptas. en  
la Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco y 5.000.000 ptas. en Andalucía. 
En Castilla y León el importe queda fijado en 10.000 €. Galicia fija el importe de la 
indemnización en función de las firmas reunidas, a razón de 100 ptas. por firma. 
Estas cantidades han sido actualizadas periódicamente por los Presupuestos 
Generales de las Comunidades Autónomas de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y 
León, La Rioja, Madrid, Principado de Asturias. En el resto de Comunidades, la 
actualización corresponde a la Asamblea Legislativa y ha sido llevada a cabo bien 
periódicamente (Castilla-La Mancha y Murcia), cada año (País Vasco), cada dos años 
(Andalucía) o cada legislatura (Comunidad Valenciana). La actualización del importe 
de la indemnización en Extremadura tendrá lugar cuando el Parlamento “lo estime 
conveniente” (LIPEx).  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V.- La iniciativa legislativa 

ciudadana española en la práctica. 
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El amplio abanico de limitaciones formales, materiales y 

procedimentales que se desprende el análisis del régimen jurídico de la 

iniciativa legislativa del ciudadano ante las Cortes Generales y las 

Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas ha llevado a la 

doctrina constitucional española a declarar unánimemente la 

inoperatividad de la institución. Para AGUIAR DE LUQUE, es evidente 

que, “frente a otras posibilidades que el derecho comparado ofrece en 

orden a dotar de efectos a la iniciativa popular, en el ordenamiento 

español, ésta queda acotada a una de sus variantes de más limitadas 

consecuencias prácticas”1. En el mismo sentido, LARIOS PATERNA 

considera que “tanto las materias excluidas, las causas de inadmisión 

como el sometimiento a la toma en consideración aparecen como 

obstáculos excesivos para un normal ejercicio de este instrumento 

participativo”2. Para SANTAOLALLA, “todas estas importantísimas 

limitaciones y exigencias denotan la desconfianza de nuestra CE hacia 

la iniciativa legislativa popular, para la que se ha establecido una vía 

tan angosta y tortuosa que será difícilmente transitable”3. La iniciativa 

legislativa ciudadana también ha sido considerada por otros autores 

como “un elemento ornamental de la Constitución, destinado a 

permanecer en el anonimato” o como “una institución herida de 

muerte” 4. 

 

Basta un primer acercamiento a los datos ofrecidos por el Archivo del 

Congreso de los Diputados para comprobar como estas valoraciones 

parecen confirmarse: de las cuarenta y cinco proposiciones de ley  

presentadas por los ciudadanos promotores ante la Mesa del Congreso 

para su control de legalidad, sólo una de ellas ha sido finalmente 

adoptada como ley ordinaria por las Cortes. Este dato evidencia que la 

                                                 
1 AGUIAR DE LUQUE, L., “Democracia directa e instituciones de democracia directa 
en el ordenamiento constitucional español”, op. cit., p. 92. 
2 LARIOS, La participación ciudadana en la elaboración de la ley , op. cit., p. 259.  
3 SANTAOLALLA LÓPEZ, F., Derecho Parlamentario Español, Ed. Nacional, 1984, p. 
215. 
4 SORIANO, R., “La iniciativa legislativa popular: una institución herida de muerte”, 
Letra Internacional, Sistema, pp. 111-118. 
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repercusión de la iniciativa popular española en el repertorio legislativo 

es prácticamente insignificante y nos permite sentenciar, sin recurrir a 

ninguna investigación empírica ulterior, que las afirmaciones 

enunciadas acerca de la inoperatividad de la institución son ciertas.  

 

Otra de las afirmaciones comúnmente repetidas por la doctrina jurídica 

es que las instituciones de participación democrática directa ganan en 

funcionalidad en cuanto menor es el ámbito territorial en el que se 

desarrollan. Según BIGLINO CAMPOS, “la creación de la Comunidades 

Autónomas respondió a la necesidad de aproximar la toma de 

decisiones a los ciudadanos, acortando la distancia existente entre los 

mismos y los órganos de poder político”5. En el mismo sentido, LARIOS 

opina que “estos Parlamentos presentan rasgos diferenciados con 

respecto al estatal, por sus menores dimensiones, por el más reducido 

nivel de competencias y por su mayor proximidad a los ciudadanos 

derivada de su carácter descentralizado. Tales caracteres lo configuran 

como un poder público especialmente propicio para fomentar en su 

seno procedimientos más ágiles y, sobre todo, más participativos”6. 

Atendiendo a estas afirmaciones, cabría esperar una mayor repercusión 

de la institución en el repertorio legislativo autonómico, incluso cuando 

el régimen jurídico de las iniciativas ciudadanas ante los parlamentos 

autonómicos es sustancialmente el mismo que el de las iniciativas 

ciudadanas ante las Cortes Generales. Sin embargo, consultados los 

archivos parlamentarios autonómicos comprobamos como de las ciento 

veintisiete proposiciones de ley de iniciativa ciudadana remitidas a las 

Mesas de las asambleas legislativas, sólo quince han sido finalmente 

adoptadas. La proporción de iniciativas aprobadas por los parlamentos 

autonómicos sigue siendo realmente baja.   

 

 

 
                                                 
5 BIGLINO CAMPOS, P., “La iniciativa legislativa popular en los ordenamientos 
jurídicos regionales”, Revista de Estudios Políticos, n. 46-47, 1985, p. 289. 
6 LARIOS, La participación ciudadana en la elaboración de la ley, op. cit., p. 244 
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Asumida la escasa funcionalidad de la iniciativa legislativa ciudadana 

española, surge inmediatamente una cuestión a la que pretendemos dar 

respuesta en este Capítulo: ¿cuál es el grado de incidencia de cada una 

de las numerosas exigencias impuestas por el ordenamiento jurídico en 

el fracaso de las proposiciones de ley de iniciativa ciudadana 

presentadas ante los parlamentos españoles? Para responder a esta 

cuestión presentaremos en el apartado V.2 los resultados de la 

tramitación de cada una de las proposiciones de ley de iniciativa 

ciudadana presentadas en las Cortes Generales y los parlamentos 

autonómicos. En los supuestos en que la Mesa parlamentaria declara la 

inadmisión a trámite de la proposición de ley, el fracaso viene  

determinado por la concurrencia de alguna materia excluida, por el 

incumplimiento de algún requisito formal o por la existencia un 

expediente parlamentario sobre la misma materia abierto durante la 

misma legislatura. La caducidad de la iniciativa viene determinada por 

la imposibilidad de reunir la cantidad de firmas legalmente establecidas 

en el plazo determinado. Por su parte, la retirada de la iniciativa 

ciudadana significa el abandono voluntario de la proposición por parte 

de los promotores, expresado normalmente antes del trámite de toma 

en consideración. El cierre del expediente parlamentario también podrá 

estar determinado por el rechazo de la mayoría de los parlamentarios 

expresado en el pleno de toma en consideración atendiendo a su 

inoportunidad política. Por último, las proposiciones de ley de iniciativa 

ciudadana podrán ser aprobadas y promulgadas como leyes ordinarias, 

considerando, eso sí, que el contenido de la propuesta normativa 

originaria podrá ser alterado sustancialmente a lo largo de la fase 

deliberativa del procedimiento legislativo.  

 
Antes de entrar en el estudio del resultado de la tramitación de las 

proposiciones de ley de iniciativa ciudadana analizaremos, en el 

apartado V.1, la relación de iniciativas legislativas formuladas por los 

ciudadanos y remitidas a las Mesas parlamentarias con la intención de 

dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál ha sido la evolución del 



Víctor Cuesta 

 418 

número de iniciativas presentadas en el período de vigencia de la 

institución?, ¿cómo se distribuye el ejercicio de la iniciativa popular 

entre las CCAA españolas?, ¿qué tipo de materias han sido objeto de las 

demandas legislativas de los ciudadanos españoles?. En lo que respecta 

al tipo de materias objeto de las demandas legislativas, hemos agrupado 

cada unidad de análisis en las siguientes categorías: A) Relaciones 

laborales y Seguridad Social, B) Medio ambiente y urbanismo, C) 

Familia, juventud, menor y mujer, D) Reformas institucionales, E) 

Educación, F) Regulación de actividades económicas y comerciales, G) 

Sanidad, H) Migraciones y cooperación al desarrollo y I) Vivienda 

protegida. Atendiendo al ámbito material de las proposiciones de ley, 

también podemos derivar algunas conclusiones sobre la identidad de 

los colectivos de ciudadanos que las impulsan. Por ejemplo, podríamos 

asumir que las iniciativas ciudadanas relativas a la protección medio 

ambiente han sido promovidas por organizaciones ecologistas y que las 

proposiciones legislativas relacionadas con el mercado de trabajo han 

sido promovidas normalmente por sindicatos.  

 

Para dar respuesta a las preguntas recién formuladas, hemos reunido 

un total de ciento setenta y dos proposiciones de ley de iniciativa 

ciudadana que han sido presentadas, bien ante la Mesa del Congreso 

(45), o bien ante las mesas de cada uno de los parlamentos 

autonómicos (127). La cantidad de iniciativas ciudadanas reunidas 

corresponde, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, con el número 

total de las iniciativas presentadas al trámite de admisión ante alguna 

mesa parlamentaria española entre el 3 noviembre de 1983, fecha de 

presentación de la iniciativa legislativa sobre el Mantenimiento de los 

Altos Hornos del Mediterráneo ante la Mesa del Congreso, y el 30 de 

abril de 2007, fecha en la que concluimos los trabajos de recopilación 

de información. Considerando incluido en nuestra muestra el total de la 

población, no hemos empleado ningún método previo de selección de 

muestra.  
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Los datos utilizados en la investigación provienen del Archivo del 

Congreso de los Diputados, de la base de datos del Senado (ALCA) y de 

los archivos parlamentarios de las CCAA. Estos datos han sido 

obtenidos directamente en la sede parlamentaria, han sido remitidos 

por los responsables de los archivos parlamentarios, o bien han sido 

extraídos de los bancos de datos abiertos por las asambleas legislativas 

en la red (Internet). Se trata de información de carácter secundario que 

ha sido procesada por cada archivo parlamentario atendiendo a 

diversos criterios: en algunos casos, los datos reunidos sobre cada 

iniciativa popular en la base de datos digital fue muy escasa 

limitándose al  título de la iniciativa, la fecha de presentación y el 

resultado de su tramitación, sin que conste en muchas ocasiones, el 

motivo de inadmisión a trámite de la iniciativa. Esta carencia de 

información es especialmente relevante en el caso de aquellas 

iniciativas ciudadanas que han sido presentadas ante el Parlamento de 

Galicia. La información obtenida en otros Parlamentos fue mucho más 

completa, incluyendo la identidad del proponente de la iniciativa, la 

causa de inadmisión, el texto de la propuesta, así como otras 

incidencias ocurridas durante su tramitación. Este es el caso de las 

iniciativas ciudadanas presentadas ante el Congreso de los Diputados, 

el Parlamento de Canarias y el Parlamento de Cataluña. A pesar de la 

disparidad del volumen de información obtenido en cada parlamento, 

contamos con la información suficiente como para asignar a todas las 

unidades de investigación un indicador correspondiente a cada una de 

estas cuatro variables: 1) el parlamento destinatario, 2) la fecha de 

presentación, 3) el tipo de materia propuesta y 4) el resultado de la 

tramitación. Respecto a la fecha de presentación de la iniciativa 

ciudadana, debemos precisar que, debido a la disparidad de criterios en 

la sistematización de datos de cada uno de los archivos parlamentarios, 

se corresponde bien con su fecha de entrada en el registro 

parlamentario o bien con la fecha en que se emite el dictamen de la 

correspondiente mesa parlamentaria sobre su admisión o inadmisión a 

trámite.  



Víctor Cuesta 

 420 

 

V.1.- Las iniciativas ciudadanas presentadas. 
 

V.1.1.- Evolución del número de iniciativas presentadas. 
 

Comenzaremos nuestro análisis empírico averiguando el número de 

iniciativas legislativas ciudadanas que han sido presentadas al trámite 

de admisión, o control previo de legalidad, ante la Mesa del Congreso o 

las mesas parlamentarias de las asambleas legislativas autonómicas. 

Hemos agrupado en el Gráfico V.I las ciento setenta y dos proposiciones de 

ley registradas atendiendo a la fecha de presentación. Como quiera que 

las legislaturas de los parlamentos españoles siguen ciclos dispares, 

hemos optado por reunirlas en función de la Legislatura de las Cortes 

Generales (II-VIII) en la que fueron remitidas a la respectiva mesa 

parlamentaria.   
 

Gráfico V.1: Evolución del número de iniciativas ciudadanas presentadas 
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Parecería lógico que ante un procedimiento plagado de dificultades y 

ante un índice de fracaso tan elevado, los ciudadanos, desalentados, 

fueran renunciando progresivamente a articular sus demandas 

normativas mediante la iniciativa ciudadana. Sin embargo, esta 

hipótesis no se confirma en la práctica: el número de proposiciones de 

ley remitidas a las mesas parlamentarias ha ido aumentando 

progresivamente. La progresiva articulación de la sociedad civil 

española y el comprobado aumento del número de organizaciones no 

gubernamentales constituidas podría explicar este incremento7. En el 

supuesto de las Cortes Generales apreciamos un incremento muy suave 

pero constante, a pesar de la aplastante proporción de iniciativas 

ciudadanas fracasadas. En lo que respecta a los parlamentos 

autonómicos, la evolución positiva es sensiblemente más acusada. La 

disminución de propuestas remitidas a los parlamentos autonómicos 

durante la V Legislatura de las Cortes Generales se explica por su 

duración sensiblemente inferior. Como observaremos, acto seguido, en 

el análisis de la distribución de las iniciativas presentadas entre los 

parlamentos autonómicos (V.1.2), la evolución positiva se debe a la 

particular concentración de iniciativas ciudadanas en determinadas 

CCAA.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 “El agotamiento del modelo estatal encarnado en el “Estado de bienestar” ha 
proporcionado una renovada reivindicación de la sociedad civil, no sólo por parte de 
los neoliberales sino de movimientos sociales alternativos que encauzan 
reivindicaciones y demandas de reconocimiento de muchos ciudadanos y grupos. Una 
muestra de ello es la proliferación y desarrollo actual de las llamadas organizaciones 
no gubernamentales”, PEÑA, J., “La ciudadanía”, en ARTETA, A., GARCÍA GUITÍAN, 
M., y MÁIZ, R. (eds.), Teoría política: poder, moral y democracia, Alianza Editorial, 
Madrid, 2003, p. 232. Consultar también al respecto: ARIÑO VILLARROYA, A., 
“Asociacionismo, ciudadanía y bienestar social”, Jornadas de Sociología Política, 
Comité de Investigación Social Política, Madrid, 2002. 
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V.1.2.- Distribución de las iniciativas por Comunidades 

Autónomas.  
 

Si tomamos como referencia el número de iniciativas presentadas en el 

conjunto de parlamentos autonómicos respecto al de las Cortes 

Generales parece confirmarse la mayor cercanía entre los ciudadanos y 

las asambleas legislativas regionales: el número de iniciativas 

presentadas cada año en el conjunto de parlamentos autonómicos es 

sensiblemente mayor, prácticamente el triple, que el de las Cortes 

Generales. Ahora bien, es necesario entrar en el análisis por 

autonomías para comprobar que ningún parlamento autonómico 

supera la media de iniciativas presentadas por año ante las Cortes 

Generales. En la Tabla V.1 presentamos el número absoluto de iniciativas 

ciudadanas que han sido remitidas a cada parlamento y la media de 

iniciativas ciudadanas presentadas por cada año en los que la ley de 

iniciativa ciudadana ha estado en vigor.  
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La mitad las iniciativas ciudadanas presentadas se concentran en 

cuatro autonomías: Canarias, Galicia, Asturias y País Vasco. Sólo el 

Parlamento de Canarias, con veintiséis iniciativas presentadas, supera 

la unidad de iniciativas presentadas por año. Para LARIOS, no existe 

una explicación puramente legal al fenómeno de la concentración ya 

que la legislación reguladora de la institución es básicamente igual: “los 

requisitos para su ejercicio o las causas de inadmisión tampoco son 

razones que expliquen tales diferencias pues como vimos la regulación 

de estos extremos era muy semejante”8. No obstante, debemos matizar 

esta afirmación recordando que en las Comunidades Autónomas donde 

más iniciativas ciudadanas se han registrado, Canarias y Galicia, la 

cantidad de firmas requeridas representa un porcentaje de electores 

                                                 
8 LARIOS, La participación ciudadana en la elaboración de la ley, op. cit. p. 260 

Tabla V.1: Número absoluto de iniciativas presentadas y 
media anual 

 
 
Parlamento 

 
iniciativas / año 

(número absoluto) 
 

 
Cortes Generales 

 
1,95 (45) 

 
Parlamentos autonómicos                        5,77 (127) 
 
 
Canarias 1,30 (26) 
Galicia 0,83 (15) 
Cataluña 0,72 (8) 
Asturias 0,61 (13) 
Baleares 0,53 (8) 
País Vasco 0,50 (10) 
Navarra 0,42 (9) 
Castilla y León 0,40 (2) 
Andalucía 0,38 (7) 
Comunidad Valenciana 0,38 (5) 
Aragón 0,36 (8) 
Murcia 0,27 (6) 
Castilla – La Mancha 0,23 (5) 
Comunidad de Madrid 0,15 (3) 
La Rioja 
Cantabria 
Extremadura 

0,09 (2) 
0,00 (0) 
0,00 (0) 

 
Fuente: elaboración propia  



Víctor Cuesta 

 424 

sensiblemente inferior a la media (Galicia el 0,65% y Canarias el 

1,04%). Este dato parece confirmar que los ciudadanos de las 

Comunidades Autónomas con menor proporción de firmas requeridas 

tienden a movilizarse en mayor medida considerando las posibilidades 

de éxito de la campaña de recogida de firmas. Además, la inexistencia 

de iniciativas registradas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

donde la proporción firmas requeridas llega al 5% del censo electoral, 

también parece confirmar esta tendencia. Por otra parte, debemos 

recordar que tanto en Galicia como en Canarias, la comisión promotora 

cuenta con la posibilidad de defender la iniciativa ciudadana ante el 

Pleno de la Cámara. Esta particularidad podría constituir otro estímulo 

para los miembros de la comisión promotora.   

 

También debemos tener en cuenta que las tres CCAA que presentan un 

mayor índice de iniciativas ciudadanas presentadas al año (Canarias, 

Galicia y Cataluña) son, precisamente, las tres CCAA que concentran 

once de las quince iniciativas ciudadanas finalmente aprobadas. Parece 

claro que el precedente de una ley aprobada a iniciativa ciudadana 

influye en la difusión del instrumento participativo y anima a los 

residentes de Canarias, Galicia y Cataluña a promover nuevas 

propuestas. Especialmente significativo es el caso de Canarias, donde 

ya se han promulgado seis leyes promovidas por los ciudadanos y 

donde el número de iniciativas presentadas crece cada legislatura. El 

caso de Cataluña es también muy significativo ya que de ocho 

propuestas legislativas presentadas por los ciudadanos, tres han sido 

adoptadas por el Parlament (la mayor proporción de iniciativas 

aprobadas). Confirmando esta hipótesis, observamos como 

determinados parlamentos autonómicos como el riojano, el madrileño o  

el murciano, que no han aprobado ninguna proposición de ley de 

iniciativa ciudadana, presentan un índice de presentación 

insignificante.  
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V.1.3.- Las materias propuestas.  
 

Tabla V.2: Tipo de materia propuesta por las iniciativas ciudadanas 
 

 Cortes 
Generales 

Parlamentos 
Autonómicos 

 % (N) % (N) 
 
Relaciones laborales y Seguridad Social 

 
51,11 (23) 

 
13,38 (17) 

Medio ambiente y urbanismo 2,22 (1) 26,77 (34) 
Familia, juventud, menor y mujer 8,88 (4) 10,23 (13) 
Reformas institucionales 0,00 (0) 16,53 (21) 
Educación 6,66 (3) 11,02 (14) 
Regulación de actividades económicas y comerciales 17,77 (8) 5,51 (7) 
Sanidad 8,88 (4) 7,08 (9) 
Migración y cooperación internacional al desarrollo 4,44 (2) 7,87(10) 
Vivienda protegida 
 

0,00 (0) 1,57 (2) 

Fuente: elaboración propia. 

 

El primer dato que llama la atención al examinar la Tabla V.2 es que más 

de la mitad de las iniciativas ciudadanas presentadas ante las Cortes 

Generales tienen como objeto la regulación del mercado de trabajo o de 

las prestaciones ofrecidas por la Seguridad Social. La fuerte 

concentración de la iniciativa ciudadana nacional en torno a este tipo 

de demandas nos hace presumir una fuerte instrumentalización por 

parte de los sindicatos. LARIOS ha confirmado esta hipótesis afirmando 

que “han sido los sindicatos, especialmente UGT, los que han hecho uso 

de este instrumento para tratar de conseguir una mejora en las 

condiciones de los trabajadores”9. Sin duda, la implantación en todo el 

territorio nacional de determinadas centrales sindicales (Comisiones 

Obreras y Unión General de Trabajadores) facilita la difusión de la 

proposición de ley y aumenta las posibilidades de éxito de la campaña 

de recogida de firmas.  

 

Las iniciativas promovidas por los sindicatos plantean, normalmente,  

la mejora de la calidad de las condiciones de trabajo, ya sea limitando la 

temporalidad de los contratos, reduciendo el número de horas laborales 

semanales o reclamando la adopción por parte del empresario de 

                                                 
9 LARIOS, La participación ciudadana en la elaboración de la ley, op. cit. p. 261.  
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determinadas condiciones de seguridad en el puesto de trabajo. Un 

claro ejemplo de este tipo de demandas lo constituye la iniciativa 

ciudadana sobre Estabilidad y seguridad en el empleo, presentada el 12 

de septiembre de 2001, promocionada por la Unión General de 

Trabajadores y apoyada por más de 800.000 ciudadanos. Esta iniciativa 

planteaba la derogación de varios aspectos del Estatuto de los 

Trabajadores que, según el sindicato y los firmantes, “directa o 

indirectamente favorecen el uso inadecuado de la contratación temporal 

y facilitan mecanismos que erosionan la estabilidad del empleo”. La 

propuesta pretendía el establecimiento de “unas normas más racionales 

de utilización de los contratos temporales, evitando los casos más 

frecuentes de abuso, y señalando que la regla general debe ser el 

empleo fijo; una regulación del empleo a tiempo parcial de forma que 

permita a las empresas atender sus necesidades y al trabajador hacerlo 

compatible con sus obligaciones familiares y personales; una definición 

de las responsabilidades empresariales, garantías laborales y derechos 

de los trabajadores en los supuestos de subcontratación, y en general 

en materia de seguridad y salud laboral; una reducción del tiempo de 

trabajo para mejorar la salud y la seguridad en los sectores y 

actividades de mayor riesgo”10. Por su parte, la proposición de ley de 

iniciativa ciudadana relativa a la Jornada laboral, presentada el 12 de 

noviembre de 1998 y promovida por una plataforma de asociaciones 

sindicales (Unión Sindical Obrera, la Confederación General del 

Trabajo, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, 

el sector crítico de Comisiones Obreras, la Plataforma anti-Maastrich, la 

Confederación de Asociaciones de Vecinos de España, entre otras), que 

también demandaba la reducción de la jornada de trabajo, fue suscrita 

por una cantidad aproximada de 750.000 ciudadanos11.  

                                                 
10 Extracto de la proposición de ley publicada en la página web del sindicato UGT 
(www.ugt.es) 
11 Durante la IV y la VI Legislatura también se presentaron otras proposiciones de ley 
contra la precariedad laboral: Abolición del trabajo precario, presentada el 3 de mayo 
de 1990;  Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio de 1994, sobre Empresas de 
Trabajo Temporal, presentada el 8 de mayo de 1998; Subcontratación en el sector de la 
construcción, presentada el 30 de julio de 1998; y Medidas preventivas contra la 
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Las Cortes Generales también han recibido un número considerable de 

iniciativas ciudadanas demandando el reconocimiento o la mejora de 

las pensiones de jubilación. Entre ellas, la proposición de ley sobre 

Pensiones de jubilación para administradores familiares amas/os de 

casa, presentada el 18 de junio de 1984 por el Sindicato Autónomo 

Nacional de Administradores Familiares (SANAF) demandando el 

establecimiento de una pensión obligatoria para los trabajadores del 

hogar. Por su parte, la iniciativa ciudadana para la Extinción de los 

coeficientes reductores al cumplir 65 años, presentada el 12 de junio de 

2003, promovida por Confederación de Organizaciones de Prejubilados, 

Jubilados y Pensionistas (CEJUPREP) propone la revisión de las 

pensiones de los trabajadores que se vieron obligados a abandonar el 

mercado de trabajo antes de la edad reglamentaria con motivo de la 

reestructuración industrial. Dentro del grupo de proposiciones de ley 

sobre pensiones de jubilación también se encuentran la relativa a la 

Protección de las personas mayores (presentada el 26 de Septiembre de 

1996), la relativa a la Cuantía de las pensiones de viudedad y el Seguro 

Obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) (presentada el 4 de febrero de 

2003 por la Asociación de Jubilados de Vilafranca del Penedès y 

Comarca El Pilar de Vuit) y la relativa al Reconocimiento a efectos de 

jubilación del tiempo prestado durante el servicio militar obligatorio o la 

prestación social sustitutoria, (presentada el 29 de noviembre de 2006 y 

todavía en tramitación).  

 

En el ámbito autonómico, las iniciativas ciudadanas no se concentran 

tan intensamente en un ámbito material determinado. No obstante, 

debemos destacar que las proposiciones de ley para la protección del 

medio ambiente acaparan más de la cuarta parte de las demandas 

normativas de los ciudadanos. La escasísima o nula representación de 

las fuerzas políticas ecologistas en los parlamentos autonómicos 
                                                                                                                                               
intervención de mano de obra infantil  en la elaboración de productos de importación, 
presentada el 20 de diciembre de 1999. 
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españoles ha motivado un uso intensivo de la institución por parte de 

las organizaciones no gubernamentales para la defensa de la 

naturaleza12. Los parlamentos de las autonomías insulares acumulan el 

mayor número de propuestas legislativas relativas al medio ambiente: la 

fragilidad del ecosistema de los territorios insulares puede haber sido 

un factor determinante en la proliferación de las demandas 

medioambientales en Canarias y Baleares.  

 

En el archipiélago canario, las iniciativas ciudadanas relativas a la 

protección del medio ambiente reclaman, normalmente, la conservación 

de determinada área de especial interés ecológico. Entre ellas, la  

proposición de ley para la Declaración del Rincón como paisaje protegido, 

presentada el 9 de enero de 1990 por los miembros de la Coordinadora 

Popular en Defensa de El Rincón. En este supuesto, la comisión 

promotora pretende la declaración de esta zona - “de carácter agrario y 

que representa uno de los últimos vestigios no urbanizados de toda la 

zona del Valle de la Orotava de Tenerife” - como paisaje protegido y la 

constitución de un patronato encargado de vigilar por su conservación. 

Durante la campaña de recogida de firmas, la proposición reúne más 

del doble de las firmas necesarias (33.325). Por su parte, la iniciativa 

ciudadana que solicitaba la Declaración del barranco de Veneguera como 

Espacio Natural Protegido, entra en el registro del Parlamento de 

Canarias el 14 de septiembre de 1995. Esta proposición es impulsada 

por numerosas asociaciones ecologistas reunidas en la plataforma 

“Salvar Veneguera”. Los proponentes defienden la inclusión de un área 

                                                 
12 Tal y como argumenta LARIOS, “a pesar  de la debilidad política del movimiento 
ecologista en nuestro país, pues los partidos de esta índole no tienen por sí solos 
representación parlamentaria, como organizaciones sociales tienen una implantación 
relativamente importante”, LARIOS, La participación ciudadana en la elaboración de la 
ley, op. cit. p. 261. Respecto a la participación política directa del movimiento 
ecologista apuntamos un par de consideraciones hechas por ARIAS MALDONADO, M., 
y VALENCIA SÁIZ, A., “La crítica ecologista a la democracia liberal. Participación y 
representación según la teoría política verde”, Participación y representación políticas 
en las sociedades multiculturales”, Universidad de Málaga/Debates, Málaga, 1998, pp. 
194: “Los verdes consideran que se ha producido una paulatina y creciente 
subordinación de la participación política a la representación de los ciudadanos y 
grupos, y coinciden en reclamar un cambio en esa situación como uno de los pasos 
necesarios para la renovación de la política y la resolución de la crisis ecológica”.   
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de marcado interés ecológico de Gran Canaria, “con importantes valores 

geológicos y zoobotánicos”, dentro de los límites del  Parque Rural del 

Nublo13 con el objeto de impedir su urbanización, proyectada y 

firmemente defendida por la correspondiente administración local 

(Ayuntamiento de Mogán). La declaración de Veneguera como parque 

rural pretende, según los miembros de la comisión promotora “conjugar 

la protección de la naturaleza con el desarrollo social y económico de las 

poblaciones existentes en la zona”. La proposición de ley reúne más de 

46.000 firmas, algo más del triple de las legalmente requeridas, y tiene 

una amplia repercusión en los medios de comunicación insulares. Estas 

dos iniciativas son finalmente adoptadas por el Parlamento de Canarias, 

circunstancia que pudo haber animado a los promotores de otras dos 

iniciativas ciudadanas presentadas en 2003: la proposición de ley para 

la Declaración de Reserva Natural para el malpaís de Güimar, 

presentada el 13 de junio de 2003, finalmente aprobada, y la 

proposición de ley para la Declaración de la Reserva Natural Especial del 

litoral noreste de Granadilla, presentada el 29 de agosto de 2003 y 

rechazada por los parlamentarios en el Pleno de toma en consideración.  

 

Todas las demandas legislativas presentadas por los ciudadanos de las 

Illes Balears ante su parlamento están relacionadas con el medio 

ambiente o el urbanismo. Dos de ellas reclaman la modificación y el 

desarrollo de la legislación autonómica que establece el régimen jurídico 

de los espacios naturales: se trata de la proposición de ley para la 

Modificación de la Ley 1/91 de Espacios Naturales y de Régimen 

Urbanístico de las áreas de Especial Protección de las Islas Baleares, 

presentada el 20 de junio de 1991, y la proposición de ley sobre el 

Desarrollo de los Espacios Naturales Protegidos de las Islas Baleares, 

presentada el 25 de septiembre de 1993. Otras dos iniciativas 

ciudadanas inciden sobre un área protegida concreta: la proposición de 

                                                 
13 Éste es uno de los Espacios Naturales de Canarias regulados por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. 
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ley de Ampliación de la Ley 14/91 de Creación del Parque Marítimo 

Terrestre del Archipiélago de Cabrera, presentada el 2 de octubre de 

1992, y la proposición de ley Modificación de la Ley estatal 14/91 de 

creación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 

Cabrera, presentada el 18 de julio de 1991. No obstante, esta última 

propuesta no puede ser calificada como conservacionista ya que 

pretendía que determinadas actividades de navegación y fondeo, hasta 

ese momento prohibidas, fuesen consentidas a los visitantes del Parque 

Nacional. Como quiera que la competencia legislativa en Parques 

Nacionales corresponde al Estado, el objeto de los promotores era instar 

al Parlamento balear a adoptar la proposición y ejercer la iniciativa 

legislativa ante el Congreso de los Diputados. En relación a la 

protección de espacios naturales también destacamos, la proposición de 

ley de iniciativa ciudadana sobre el Proceso de ordenación y protección 

de la Huerta de Valencia como espacio natural protegido, presentada el 

19 de enero de 2001 ante las Cortes Valencianas, que insta al Gobierno 

Valenciano a elaborar un proyecto de ley por el que se declare la huerta 

de Valencia como uno de los espacios naturales protegidos regulados 

por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana. La proposición establece un 

régimen transitorio de “moratoria de actuaciones” que supone la 

“suspensión generalizada de actuaciones de licencias urbanísticas” en 

este territorio que se extiende a 46 municipios. 

 

Otras cinco iniciativas ciudadanas, presentadas en cinco CCAA 

distintas, coinciden en exigir la adopción de políticas medioambientales 

por parte de la administración autonómica a la hora de gestionar los 

residuos de especial toxicidad, evitando en todo caso la incineración de 

los mismos. En Cataluña, la proposición de ley Incineración de residuos, 

presentada el 24 de marzo de 1998, tenía por objeto modificar la Ley 

catalana de residuos de 1993. La comisión promotora estaba apoyada 

por una “Plataforma cívica para la reducción de Residuos, de la cual 

forman parte más de 60 entidades vecinales, ecologistas,  sindicales y 
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de consumidores”. La presentación de dicha ley tenía como objeto 

inmediato el de la “paralización del proyecto de incineradora de la Zona 

Franca en Barcelona, así como la modificación del Programa 

Metropolitano de Residuos, que pretendía que la incineración fuese el 

sistema prioritario de gestión de residuos”14. Otros parlamentos 

autonómicos ya habían recibido propuestas similares: la proposición de 

ley para el Tratamiento adecuado de residuos y prohibición de la 

incineración de los residuos urbanos tóxicos y peligrosos (presentada 

ante el Parlamento de Galicia el 4 de marzo de 1996),  la proposición de 

ley de Prohibición de la incineración de residuos (presentada ante el 

Parlamento de las Islas Baleares el 21 de marzo de 1994), la proposición 

de ley sobre Medidas para la gestión de residuos peligrosos (presentada 

en la Asamblea de la Región de Murcia el 22 de abril  de 1994) y la 

proposición de ley para la Prohibición de la incineración de basuras y 

residuos tóxicos (presentada ante el Parlamento de Andalucía el 23 de 

octubre de 1994 por la Confederación Ecologista Pacifista de 

Andalucía).  

 

La única iniciativa legislativa ciudadana remitida a las Cortes Generales 

relacionada con la protección del medio ambiente fue la proposición de 

ley para el Abandono de la producción y utilización de la energía nuclear, 

presentada el 27 de septiembre de 1990. También estaban relacionadas 

con la promoción de energías renovables y abandono de la energía 

nuclear las proposiciones de ley sobre la Promoción del ahorro energético 

y de las energías renovables,  presentada el  12 de febrero de 1998 ante 

las Cortes de Aragón y la iniciativa ciudadana sobre la Prohibición de 

cementerios nucleares, presentada el 28 de septiembre de 1999 ante las 

Cortes de Castilla-La Mancha. 

 

A continuación, además de las proposiciones de ley relativas al mercado 

laboral y la Seguridad Social, y el medio ambiente, presentamos el resto 

de iniciativas ciudadanas remitidas a las mesas parlamentarias 
                                                 
14 CAMPS, F., Iniciativa legislativa popular,  op. cit. p. 69. 
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agrupadas en función del tipo de materia propuesta.  Si atendemos a la 

naturaleza de las demandas legislativas planteadas, podemos afirmar 

que la iniciativa ciudadana en España es un cauce de participación 

política utilizado generalmente para la defensa de intereses 

generalizables o para la remoción de las condiciones de desventaja que 

afectan a determinados colectivos de ciudadanos. A diferencia de lo que 

ocurre en determinados Estados norteamericanos15, la iniciativa 

ciudadana española no es normalmente un instrumento de canalización 

de las demandas corporativas de grupos de interés. Aún suponiendo 

que el grupo de proposiciones legislativas relativas a la regulación de 

actividades económicas y comerciales hayan sido promovidas por 

lobbies, comprobamos como la proporción de este tipo de propuestas no 

es verdaderamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 MAGLEBY afirma que la iniciativa popular americana se pone, en numerosas 
ocasiones, al servicio de los grupos que pueden sufragar unas campañas muy 
costosas: “Those who can successfully jump the hurdles of the signatures –gathering 
campaign process and who have sufficient founds to mount a campaign can have a 
major voice in making public policy. (…) As with other forms of electioneering, the 
initiative industry in the United States has applied campaign technology to direct 
legislation”: MAGLEBY, “Direct legislation in the American States”, op. cit., p.255. 
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A) Relaciones laborales. 

 
Tabla V.3 : Iniciativas ciudadanas sobre relaciones laborales y Seguridad Social. 

Proposición de ley de iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo 1983/11/03 No admitida a trámite 

- Pensiones de jubilación para administradores familiares 
amas/os de casa 

1984/06/18 No admitida a trámite 

- Pensiones de jubilación para administradores familiares 
amas/os de casa 

1985/03/08 No admitida a trámite 

- Pago por el Estado de las indemnizaciones por daños y 
perjuicios sufridos por los afectados del síndrome tóxico 

1989/07/05 Caducada 

- Jornada de los médicos titulares 1990/02/02 Caducada 

- Abolición del trabajo precario 1990/05/03 Caducada 

- Pensiones de jubilación para administradores familiares 
 

1990/08/21 No admitida a trámite 

- Régimen de fomento del cese anticipado de la actividad 
agraria 

1990/10/30 Retirada 
 

- Programa plurianual de adaptación del viñedo  1994/05/19 No admitida a trámite  

- Fomento del empleo para actividades de profesionales y 
autónomos 

1994/06/20 No admitida a trámite  

- Protección a las personas mayores  1996/09/26 Caducada 

- Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio de 1994, 
sobre Empresas de Trabajo Temporal 

1998/05/08 Caducada 

- Subcontratación en el sector de la construcción 1998/07/30 No tomada en 
consideración 

- Jornada laboral 1998/11/12 No tomada en 
consideración  

- Medidas preventivas contra la intervención de mano de obra 
infantil  en la elaboración de productos de importación 

1999/12/20 Caducada 

- Estabilidad y seguridad en el empleo 2001/09/12 No tomada en 
consideración  

- Protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en las 
Administraciones Públicas y garantía del poder adquisitivo de 
sus empleados 

2001/10/08 No tomada en 
consideración 

- Equiparación de los trabajadores autónomos y los 
trabajadores que cotizan a la Seguridad Social 
 
 

2001/12/05 No admitida a trámite  
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Proposición de ley de iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Cuantía de las pensiones de viudedad y el Seguro 
Obligatorio de vejez e invalidez 

2003/02/04 Caducada 

- Extinción de los coeficientes reductores al cumplir los 65 
años 

2003/06/12 Caducada 

- Aprobación de una norma para aumentar la baja por 
maternidad a seis meses 

2006/04/21 No admitida a trámite 

- Aprobación de una norma para aumentar la baja por 
maternidad a seis meses 

2006/05/16 En tramitación 

- Reconocimiento a efectos de jubilación del tiempo prestado 
durante el servicio militar obligatorio o la prestación social 
sustitutoria 

2006/11/29 En tramitación 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Equiparación salarial del funcionariado 
docente 

Parlamento de  
Galicia 

1989/11/13 No tomada en 
consideración 

-Retribuciones del funcionariado docente 
no universitario 

Parlamento de  
Canarias 

1990/01/09 Retirada 
 

- Régimen de ayudas directas a los 
agricultores, 
ganaderos y cooperativas agrarias de 
Castilla-La Mancha, por la incidencia 
de sequía y de otros fenómenos 
climatológicos adversos 

Cortes de 
Castilla-La 
Mancha 

1995/11/24 No admitida a trámite 

- Carta de derechos sociales. Parlamento 
Vasco 

1996/12/20 Aprobada  

- Carta de derechos sociales. Parlamento de  
Navarra 

1998/03/31 Aprobada  

- Sueldo de altos cargos equiparados al 
salario mínimo interprofesional 

Parlamento de  
Galicia 

1998/10/26 No admitida a trámite 

- Acceso a la Función Pública Canaria del 
profesorado interino, sustituto y contratado 

Parlamento de  
Canarias 

1999/10/07 No admitida a trámite 

- Implantación del salario social  o renta 
básica 

Junta General 
del Principado 
de Asturias 

2000/04/18 No admitida a trámite 

- Implantación de renta básica Junta General 
del Principado 
de Asturias 

2000/09/18 No admitida a trámite 

- Homologación del profesorado de los 
Centros Concertados de Andalucía 

Parlamento de  
Andalucía 

2001/05/11 Caducada 
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Proposición de ley de iniciativa 
legislativa ciudadana ante los 
Parlamentos Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Carta de derechos sociales Básicos de 
Castilla y León 

Cortes de 
Castilla y León 

2002/12/23 Caducada 

- Implantación del salario  o renta social  
básica 

Junta General 
del Principado 
de Asturias 

2003/01/30 No admitida a trámite 

- Profesorado interino, sustituto y 
contratado 

Parlamento de  
Canarias 

2003/02/25 No admitida a trámite 

- Modificación de la disposición adicional 
decimoquinta del texto refundido de la ley 
de ordenación de la función pública de la 
CA de Aragón   

Cortes de 
Aragón 

2004/11/16 Caducada 

- Carta sobre modelo de sociedad en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco  

Parlamento 
Vasco 

2006/02/10 No admitida a trámite 

- Para una Carta de modelo de sociedad Parlamento de 
Navarra 

2006/02/24 No admitida a trámite 

- Para una Carta de modelo de sociedad Parlamento de 
Navarra 

2006/05/08 No tomada en 
consideración 
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B) Protección del medio ambiente y urbanismo. 
 

Tabla V.4: Iniciativas ciudadanas sobre la protección del medio ambiente y urbanismo 

Proposición de ley de iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Abandono de la producción y utilización de la energía 
nuclear 

1990/09/27 Caducada 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Conservación del Patrimonio forestal Parlamento de  
Galicia 

1988/11/05 No tomada en 
consideración 

- Declaración del Rincón de Anchuras 
como Parque Natural  

Cortes de 
Castilla-La 
Mancha 

1989/04/06 No admitida a trámite 

- Declaración del Rincón como paisaje 
protegido 

Parlamento de  
Canarias 

1990/01/09 Aprobada  

- Protección de los animales Parlamento de  
Canarias 

1990/06/12 No tomada en 
consideración 

- Creación de la comisión arbitral de 
conflictos medioambientales y territoriales 

Parlamento de  
Navarra 

1990/11/09 No admitida a trámite 

- Modificación de la Ley 1/91 de Espacios 
Naturales y de Régimen Urbanístico de las 
áreas de Especial Protección de las Islas 
Baleares 

Parlamento de  
las Islas 
Baleares 

1991/06/20 Caducada 

- Modificación de la Ley estatal 14/91de 
creación del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera 

Parlamento de  
las Islas 
Baleares 

1991/07/18 Aprobada como 
dictamen por el Pleno,  
presentada como 
proposición de ley 
autonómica en el 
Congreso de los 
Diputados y no tomada 
en consideración por 
éste último 

- Creación del Consejo de Protección de la 
Naturaleza 

Cortes de 
Aragón 
 

1991/09/12 Aprobada  

- Ampliación de la Ley 14/91 de Creación 
del Parque Marítimo Terrestre del 
Archipiélago de Cabrera 

Parlamento de  
las Islas 
Baleares 

1992/10/02 No admitida a trámite 

- Criterios del desarrollo urbano y rural Diputación 
General de La 
Rioja 

1993/04/29 No admitida a trámite 

- Desarrollo de los Espacios Naturales 
Protegidos de las Islas Baleares 

Parlamento de  
las Islas 
Baleares 

1993/09/25 No admitida a trámite 
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Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Prohibición de la incineración de residuos Parlamento de  
las Islas 
Baleares 

1994/03/21 No tomada en 
consideración 

- Medidas para la gestión de residuos 
peligrosos 

Asamblea 
Regional de 
Murcia 

1994/04/22 
 
 

No admitida a trámite 

- Prohibición de la incineración de basuras 
y residuos tóxicos 

Parlamento de  
Andalucía 

1994/10/23 Retirada 

- Declaración del barranco de Veneguera 
como Espacio Natural Protegido 

Parlamento de  
Canarias 

1995/09/15 Aprobada  

- Tratamiento adecuado de residuos y 
prohibición de la incineración de los 
residuos urbanos tóxicos y peligrosos 

Parlamento de  
Galicia 

1996/03/04 No tomada en 
consideración 

- Suspensión de la vigencia del Plan 
General de Ordenación Urbana de Bilbao 
en el ámbito relativo al Área de ordenación 
de Abando-Ibarra 

Parlamento 
Vasco 

1997/05/21 No admitida a trámite 

- Gratuidad del tramo de autopista entre 
Puenterande- Vigo y viceversa 

Parlamento de  
Galicia 

1998/01/01 No admitida a trámite 

- Promoción del ahorro energético y de las 
energías renovables 

Cortes de 
Aragón 

1998/02/12 Retirada  

- Incineración de residuos Parlamento de  
Cataluña 

1998/03/24 Aprobada  

- Medidas transitorias en materia 
urbanística 

Parlamento de  
las Islas 
Baleares 

1998/10/08 Retirada  

- Creación de un servicio de transporte 
público de tracción eléctrica para la zona 
norte de la isla de Tenerife 

Parlamento de  
Canarias 

1998/12/29 No tomada en 
consideración 

- Prohibición de cementerios nucleares Cortes de 
Castilla-La 
Mancha 

1999/09/28 No admitida a trámite 

- Proceso de ordenación y protección de la 
Huerta de Valencia como espacio natural 
protegido 

Cortes 
Valencianas 

2001/01/19 No tomada en 
consideración 

- Declaración de reserva natural para el  
malpaís de Güimar 

Parlamento de  
Canarias 

2001/06/13 Aprobada  

- Supresión de apoyos institucionales a 
espectáculos taurinos 

Junta General 
del Principado 
de Asturias 

2002/12/10 Caducada 
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Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Regulación de la Caza en Andalucía Parlamento de  
Andalucía 

2003/02/03 Retirada 
 
 

- Declaración de la Reserva Natural 
Especial del litoral noreste de Granadilla 

Parlamento de  
Canarias 

2003/08/29 No tomada en 
consideración 

- Protección, conservación y mejora de los 
ríos gallegos 

Parlamento de 
Galicia 

2005/02/21 Aprobada  

- Protección de la Alta Montaña de Aragón Cortes de 
Aragón 

2005/02/22 No tomada en 
consideración 

- Aprobación de medidas de emergencia 
en materia de protección ambiental, de 
infraestructuras, ordenación del territorio y 
espacios naturales 

Parlamento de 
las Islas 
Baleares 

2005/10/11 No admitida a trámite 

- Protección de espacios naturales de la 
Región de Murcia 

Asamblea 
Regional de 
Murcia 

2006/01/20 No tomada en 
consideración 

- Aprobación de medidas de emergencia 
en materia de ordenación del territorio 

Parlamento de 
las Islas 
Baleares 

2006/09/02 No tomada en 
consideración 

- Regulación de la ubicación de las 
infraestructuras de radiocomunicación y 
telefonía móvil de Canarias 

Parlamento de 
Canarias 

2006/11/02 En tramitación 
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C) Familia, juventud, menor y mujer. 

 
Tabla V.5: Iniciativas ciudadanas sobre familia, juventud, menor y mujer. 

Proposición de ley de iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Fecha de 
presentación

Resultado de la 
tramitación

- Regulación de ayudas para las víctimas de la violencia 
doméstica 

2003/03/05 Caducada  

- Modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y de 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Código Penal 

2004/03/17 No admitida a trámite 

- Modificación del Código Civil en materia de matrimonio y 
adopción 

2004/06/28 No tomada en 
consideración 

- Cambio de la denominación de matrimonio entre 
homosexuales por la homomomio 

2006/11/29 En tramitación 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Instituto Gallego de la Juventud Parlamento de  
Galicia 

1989/04/18 Caducada 

- Instituto de la Mujer Parlamento de  
Galicia 

1989/04/18 Retirada 

- Consejo de la Juventud de Canarias Parlamento de  
Canarias 

1994/05/09 Caducada 

- Derechos de la familia Cortes 
Valencianas 

2001/04/12 Caducada 

- Red de apoyo a la mujer embarazada Parlamento de 
Navarra 

2006/03/27 En tramitación 

- Red de apoyo a la mujer embarazada Junta General 
del Principado 
de Asturias 

2007/01/10 No admitida a trámite 

- Red de apoyo a la mujer embarazada Parlamento de 
Andalucía 

2007/01/25 En tramitación 

- Red de apoyo a la mujer embarazada Asamblea 
Regional de 
Murcia 

2007/01/29 En tramitación 

- Red de apoyo a la mujer embarazada Cortes de 
Aragón 

2007/02/01 En tramitación 

- Red de apoyo a la mujer embarazada Asamblea de 
Madrid 

2007/02/22 En tramitación 

- Red de apoyo a la mujer embarazada 
 

Cortes de 
Castilla y León 

2007/02/26 En tramitación  

- Red de apoyo a la mujer embarazada Parlamento de 
Canarias 

2007/03/27 En tramitación  

- Red de apoyo a la mujer embarazada Parlamento de 
Galicia 

2007/04/12 En tramitación 
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D) Reformas institucionales. 

 
Tabla V.6: Iniciativas ciudadanas sobre reformas institucionales 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Uso del Asturiano Junta General 
del Principado 
de Asturias 

1988/01/01 No admitida a trámite 

- Reforma del Estatuto Junta General 
del Principado 
de Asturias 

1988/01/01 No admitida a trámite 

- Empresa Pública de Radiodifusión y 
Televisión 

Parlamento de  
Andalucía 

1989/06/06 Retirada 

- Modificación de la ley electoral de la 
región de Murcia 

Asamblea 
Regional de 
Murcia

1990/05/15 No tomada en 
consideración 

- Referéndum sobre las relaciones de 
Canarias con las Comunidades Europeas 

Parlamento de  
Canarias 

1990/06/12 No admitida a trámite 

- Disolución de la Junta General del 
Principado de Asturias 

Junta General 
del Principado 
de Asturias 

1990/07/06 No admitida a trámite 

- Derecho de autodeterminación Parlamento 
Vasco 

1990/09/07 No admitida a trámite 

- Modificación de la Ley 4/85 de 27 de junio 
reguladora de la Justicia de Aragón 

Cortes de 
Aragón 

1995/01/01 No admitida a trámite 

- Sede de las Instituciones de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

Parlamento 
Vasco 

1995/06/14 No admitida a trámite 

- Reforma de la Ley 8/1986, de 26 de junio, 
de iniciativa legislativa popular  

Parlamento 
Vasco  

1995/10/19 No admitida a trámite 

- Referéndum en Asturias Junta General 
del Principado 
de Asturias 

1997/10/30 No admitida a trámite 

- Apoyo a las selecciones catalanas Parlamento de  
Cataluña 

1998/11/18 Aprobada  

- Responsabilidad política del Parlamento 
de Canarias 

Parlamento de  
Canarias 

1999/01/11 No admitida a trámite 

- De modificación de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de 
Canarias  

Parlamento de  
Canarias 

1999/07/08 Caducada 
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Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Para modificar la Ley 6/1997, de 
Coordinación de Policías Locales de 
Canarias 

Parlamento de  
Canarias 

1999/09/14 Caducada 

- Academia del idioma valenciano y 
modificación de la Ley de la Academia 
Valenciana de la Lengua 

Cortes 
Valencianas 

2001/01/10 No admitida a trámite 

- Modificación de la ley de creación da la 
Compañía de Radio-Televisión de Galicia 

Parlamento de  
Galicia 

2001/03/23 No tomada en 
consideración 

- Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Asturias 

Junta General 
del Principado 
de Asturias 

2003/06/24 No admitida a trámite 

- Modificación de la Ley de creación de la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 

Cortes 
Valencianas 

2005/05/09 No admitida a trámite 

- De Capitalidad Parlamento de 
Canarias 

2005/12/21 No tomada en 
consideración 

- Creación del Fondo Andaluz de 
Cooperación Local 

Parlamento de 
Andalucía  

2006/05/31 No tomada en 
consideración 
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E) Educación 
Tabla V.7: Iniciativas ciudadanas sobre educación 

Proposición de ley de iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Procedimiento a seguir para exigir la responsabilidad civil de 
la Administraciones  Públicas en supuestos derivados del 
funcionamiento del Servicio Público de la Enseñanza 

1987/09/14 Caducada 

- Financiación del sistema educativo 1993/12/23 No tomada en 
consideración  

- Libro de texto para la enseñanza básica 1997/01/20 No tomada en 
consideración 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Reorganización Universitaria de Canarias 
(3 proposiciones refundidas) 

Parlamento de  
Canarias 

1988/06/17 Aprobada  

- Reordenación de enseñanzas 
universitarias de Canarias 

Parlamento de  
Canarias 

1988/10/27 No admitida a trámite 

- Creación de la Universidad Politécnica de 
Cartagena 

Asamblea 
Regional de 
Murcia 

1993/05/18 No admitida a trámite 

- Mapa de titulaciones del Campus 
Universitario de Orense 

Parlamento de  
Galicia 

1994/09/23 No tomada en 
consideración 

- Creación de la Universidad de Alto 
Aragón “Joaquín Costa” en Huesca 

Cortes de 
Aragón 

1998/03/27 No tomada en 
consideración 

- Actividades Formativas Complementarias 
en los Centros Educativos Infantil y 
Primaria de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha 

Cortes de 
Castilla-La 
Mancha 

2000/11/15 No admitida a trámite 

- Jornada Escolar en los Centros de 
Educación 
Infantil y Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha 

Cortes de 
Castilla-La 
Mancha 

2000/11/15 No admitida a trámite 

- Ley Universitaria para el País Vasco Parlamento de  
Navarra 

2002/01/10 No admitida a trámite 

- Ley universitaria vasca Parlamento 
Vasco 

2002/01/10 No admitida a trámite 

- Ley Universitaria para la Nación Vasca Parlamento de  
Navarra 

2002/01/26 No admitida a trámite 
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Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Educación infantil de cero a tres años Parlamento de  
Cataluña 

2002/03/05 Aprobada  

- Medidas relativas a la enseñanza entre 
cero y tres años 

Parlamento de 
Navarra 

2005/03/09 No tomada en 
consideración 

- Enseñanza de la lengua materna y el 
bilingüismo escolar 

Parlamento de 
Cataluña 

2006/05/08 En tramitación 

- Convivencia escolar en la Comunidad de 
Madrid 

Asamblea de 
Madrid 

2207/03/22 En tramitación 
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F) Regulación de actividades económicas y comerciales 

 
Tabla V.8: Iniciativas ciudadanas sobre actividades económicas y comerciales 

Proposición de ley de iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Ejercicio, disfrute y comercialización del arte 1992/10/13 No admitida a trámite 

- Descenso general de los tipos de interés de los créditos 
destinados a inversiones productivas 

1994/06/20 Caducada 

- Reclamación de deudas comunitarias 1995/11/24 Aprobada  

- Acceso de colectivos y asociaciones de discapacitados a 
autorizaciones de celebración, a nivel nacional, de rifas, 
tómbolas y sorteos con premios valores, metálico y signo que 
lo represente 

1999/02/17 No admitida a trámite 

- Modificación de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales

1999/02/19 Caducada 

- Acceso de colectivos y asociaciones de discapacitados a 
autorizaciones de celebración, a nivel nacional, de rifas, 
tómbolas y sorteos con premios valores, metálico y signo que 
lo represente 

1999/06/21 Caducada 

- Contratos de distribución 2007/02/20 En tramitación  

- Modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad 
Privada 

2007/03/12 En tramitación 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Comercio interior Junta General 
del Principado 
de Asturias 

1989/12/20 No admitida a trámite 

- Creación del grupo empresarial lácteo Parlamento de  
Galicia 

1993/04/13 No tomada en 
consideración 

- Servicio y funcionamiento de los quioscos 
en Andalucía 

Parlamento de  
Andalucía 

1997/06/26 Caducada 

- Regulación de la venta ambulante en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

Cortes de 
Aragón 

1998/10/14 Caducada 

- Desarrollo artículo 4 de la ley 15/1984 
sobre el juego en Cataluña 

Parlamento de  
Cataluña 

1998/11/20 Caducada 
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Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Modificación del apartado 1.b del art. 20 
de la Ley 8/1996, de 29 de diciembre, de la 
Generalitat, de ordenación del comercio y 
superficies comerciales 

Cortes 
Valencianas 

2006/05/16 Caducada 

- Descentralización del voto para las 
próximas elecciones a las Cámaras de 
Comercio Industria y Navegación de 2006 

Parlamento de 
Canarias 

2006/01/04 Caducada 
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G) Sanidad. 
 

Tabla V.9: Iniciativas ciudadanas sobre sanidad. 

Proposición de ley de iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Estatuto jurídico del cuerpo humano                          1995/05/03 
 

No admitida a trámite 

- Principios básicos de ordenación del medicamento 2000/09/27 No tomada en 
consideración 

- Derogación del artículo 417 bis del Código Penal, así como 
el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre 
centros sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos para 
la práctica legal de la  interrupción del embarazo 

2003/07/28 No admitida a trámite 

- Protección y acogimiento de embriones 2004/04/15 Caducada 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Creación del centro de hemodonación Asamblea 
Regional de 
Murcia 

1985/06/15 Retirada 

- Servicio Gallego de Salud Parlamento de  
Galicia 

1989/10/07 Caducada 

- Mapa sanitario, creación del área de 
Salud Salnés 

Parlamento de  
Galicia 

1990/05/15 Aprobada 

- Creación del servicio psiquiátrico catalán 
de urgencias a domicilio 

Parlamento de  
Cataluña 

1996/11/20 No admitida a trámite 

- Hospital Público para Tenerife Sur-
Suroeste 

Parlamento de  
Canarias 

1998/04/24 Aprobada  

- Ordenación y gestión del Servicio Gallego 
de Salud 

Parlamento de  
Galicia 

1999/02/18 No tomada en 
consideración 

-Red Hospitalaria Pública de la Comunidad 
de Madrid 

Asamblea de 
Madrid 

2001/09/17 No admitida a trámite 

- Listas de espera en la Sanidad Pública 
Canaria 

Parlamento de  
Canarias 

2003/10/23 Caducada 

- Atención de la fibromialgia y el síndrome 
de fatiga crónica en Cataluña 

Parlamento de 
Cataluña 

2007/03/19 En tramitación 
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H) Migración y cooperación al desarrollo. 

 
Tabla V.10: Iniciativas ciudadanas sobre migración y cooperación al desarrollo 

 

Proposición de ley de iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Fecha de 
presentación

Resultado de la 
tramitación

- Desarrollo de la Ley 27/2005, de fomento y educación para 
la Cultura de Paz mediante la creación de una Agencia de 
Civiles por la Paz que aplique los principios promulgados en 
dicha ley y los convierta en política pública y presupuestaria 

2006/07/25 No admitida a trámite 

- Medidas para solucionar la situación de crisis extraordinaria 
que vive el Archipiélago Canario, como consecuencia de la 
inmigración clandestina y masiva de personas provenientes 
del continente africano u otras procedencias 

2006/10/13 No admitida a trámite 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación 

- Regulación de la condición de residente Parlamento de  
Canarias 

1991/12/18 No tomada en 
consideración 

- Cooperación al desarrollo del tercer 
mundo 

Diputación 
General de La 
Rioja 

1993/10/14 No admitida a trámite 

- Regulación de la residencia canaria Parlamento de  
Canarias 

2001/02/01 No admitida a trámite 

- Carta de justicia y solidaridad con los 
países empobrecidos 

Parlamento de 
Navarra 

2003/12/30 No tomada en 
consideración 

- Carta de justicia y solidaridad con los 
países empobrecidos 
 

Parlamento 
Vasco 

2003/12/30 No admitida a trámite 

- Carta de justicia y solidaridad con los 
países empobrecidos 

Parlamento 
Vasco 

2004/02/25 Retirada 

- Carta de justicia y solidaridad con los 
países empobrecidos 

Parlamento 
Vasco 

2004/09/14 En tramitación 

- Medidas contra la emigración forzosa de 
asturianos 

Junta General 
del Principado 
de Asturias 

2006/09/28 No admitida a trámite 

- Sobre residencia y permisos de trabajo en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Parlamento de 
Canarias 

2006/10/24 No admitida a trámite 

- Medidas contra la emigración forzosa de 
asturianos  

Junta General 
del Principado 
de Asturias 

2006/11/14 No admitida a trámite 
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I) Vivienda protegida 
 

Tabla V.11: Iniciativas ciudadanas sobre vivienda protegida 

Proposición de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 
Autonómicos 

Parlamento 
Autonómico 

Fecha de 
presentación 

Resultado de la 
tramitación  

- Viviendas para Canarias Parlamento de  
Canarias 

1987/02/26 Aprobada  

- Medidas para el fomento de la vivienda 
de protección oficial 

Parlamento de  
Cataluña 

2003/03/04 Caducada 
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V.4.- El resultado de la tramitación de las 

proposiciones de ley de iniciativa ciudadana. 
 

El análisis de los resultados de la tramitación de las iniciativas 

ciudadanas incluye los expedientes parlamentarios cerrados, 

excluyendo, por lo tanto, aquellas iniciativas ciudadanas que, habiendo 

sido presentadas, se encuentran a la espera de la calificación inicial de 

la mesa, en fase de recogida de firmas, a la espera de su toma en 

consideración o en cualquier otro trámite parlamentario posterior. En 

total, quedan incluidas en el estudio sobre los resultados de la 

tramitación un total de ciento cincuenta y cuatro proposiciones de ley.  

 
Tabla V.12: Resultado de la tramitación de las proposiciones de ley de iniciativa ciudadana ante las 

Cortes Generales y el conjunto de Parlamentos autonómicos 
 

  
Proposiciones de ley de 

iniciativa ciudadana ante las 
Cortes Generales 

Proposiciones de ley de iniciativa 
ciudadana ante los Parlamentos 

Autonómicos 
  % (N) %(N) 

No admitidas a trámite  37,50 (15) 42,98 (49) 

Caducadas  37,50 (15) 15,78 (18) 

Retiradas  2,50 (1) 7,89 (9) 

No tomadas en consid.  20,00 (8) 20,17 (23) 

Aprobadas  2,50 (1) 13,15 (15) 

 
Total tramitadas 

 
 

 
100,00 (40) 

 

 
100,00 (114) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

El primer dato que llama la atención al consultar la Tabla V.12 es la gran 

proporción de iniciativas legislativas ciudadanas que no superan el 

control previo de legalidad de las mesas parlamentarias. La inadmisión 

a trámite es la primera causa de fracaso de las iniciativas ciudadanas 

presentadas tanto en las Comunidades Autónomas como en las Cortes 

Generales. En la práctica totalidad de los casos, la inadmisión está 

motivada por la incursión de la iniciativa en alguna de las limitaciones 
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materiales establecidas en la CE, la LOILP o la legislación autonómica 

de desarrollo.  

 

En lo que respecta a las Cortes Generales, la Mesa del Congreso ha 

declarado frecuentemente la inadmisión alegando que las proposiciones 

de ley inciden en materia tributaria - como en el supuesto de las tres 

iniciativas relativas a las Pensiones de jubilación para administradores 

familiares amas/os de casa16 o la proposición de ley sobre el Acceso de 

Colectivos y Asociaciones de Discapacitados a Autorizaciones de 

Celebración, a Nivel Nacional, de Rifas, Tómbolas y Sorteos con Premios 

Valores, Metálico o Signo que lo Represente17-, en materia de carácter 

presupuestario – como en el supuesto de la proposición de ley relativa 

al Fomento del Empleo para Actividades de Profesionales y Autónomos18 

- o en materia propia de regulación mediante ley orgánica – como en el 

supuestos de la proposición de ley relativa al Ejercicio, disfrute y 

comercialización del arte19 y la proposición de ley sobre Estatuto Jurídico 

del Cuerpo Humano20-.  

 

El índice de iniciativas ciudadanas inadmitidas a trámite en las 

Comunidades Autónomas es todavía más elevado. Como podemos  

comprobar, a continuación, en la Tabla V.13, la proporción de iniciativas 

inadmitidas es particularmente elevado en las CCAA de Asturias y el 

País Vasco. Esta proporción alcanza el cien por cien de las iniciativas 

tramitadas en Castilla- La Mancha y La Rioja. 

 

 

 
                                                 
16 Vid. supra apdo. IV.2.4 (p. 367-268) 
17 El art. 4 de la proposición de ley proponía la modificación del art. 39 del Decreto 
3059/1966, de 1 de diciembre, que aprobó el texto refundido de Tasas Fiscales. 
18 La inadmisión fue declarada mediante el acuerdo de la Mesa del Congreso de 19 de 
julio de 1994 ya que el art. 3 de la proposición de ley planteaba que los Presupuestos 
Generales del Estado debían incluir un plan extraordinario de empleo a partir de 
inversiones directas de dinero público, potenciando la actividad económica creadora 
de empleo entre profesionales y autónomos.    
19 Vid. supra apdo. IV.2.4 (p. 366) 
20 Vid. supra apdo. IV.2.4 (p. 365- 266) 
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Tabla V.13: Resultado de la tramitación por Comunidades Autónomas  
 

 No 
admitidas a 

trámite 

Caducadas Retiradas No tomadas en 
consideración 

Aprobadas 

      
Andalucía - 2 3 1 - 

Aragón 1 2 1 2 1 
Asturias 12 1 - - - 
Baleares 3 1 1 2 1 
Canarias 7 5 1 5 6 

Castilla-LM 5 - - - - 
Cataluña 1 2 - - 3 
Galicia 2 2 1 7 2 

La Rioja 2 - - - - 
R. de Murcia 2 - 1 2 - 

Navarra 4 - - 3 1 
País Vasco 7 - 1 - 1 

C.Valenciana 2 2 - 1 - 
Cdad. Madrid 1 - - - - 
Castilla-León - 1 - - - 

               Fuente: elaboración propia. 
 
 

La particular incidencia de la inadmisibilidad en estas autonomías 

podría explicarse, en primer lugar, por la naturaleza de las propuestas 

planteadas: tanto en el Principado de Asturias como en el País Vasco, 

los ciudadanos han planteado una cantidad considerable de propuestas 

que se situaban al margen de las competencias de los parlamentos 

autonómicos o que incidían en aspectos institucionales claramente 

excluidos del ámbito material de las iniciativas ciudadanas. Entre ellas, 

las proposiciones de ley sobre la Reforma del Estatuto, la Disolución de 

la Junta General del Principado de Asturias o el Referéndum en Asturias. 

En el País Vasco, destacamos las proposiciones de ley sobre el Derecho 

de autodeterminación21, la Sede de las Instituciones de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, presentada el 14 de septiembre de 1995 por 

"Iniciativa Ciudadana Vasca" y la Reforma de la Ley de iniciativa 

legislativa popular  8/1986, de 26 de junio presentada el 19 de octubre 

de 1995, también por la misma plataforma.  

                                                 
21 Como comprobamos en el apdo. IV.2.4, esta propuesta instaba al Parlamento vasco 
a presentar ante las Cortes Generales la reforma de la Disposición adicional segunda 
de la Constitución, para posibilitar el ejercicio del derecho de autodeterminación “en 
forma soberana, sin ninguna limitación externa y con la posibilidad de optar por la 
creación de su Estado”. 
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Además, debemos advertir que, precisamente, Castilla - La Mancha, La 

Rioja y el Principado de Asturias son CCAA donde, independientemente 

del tipo de materia propuesta, las proposiciones de ley de iniciativa 

ciudadana son inadmitidas por la mesa parlamentaria desde el 

momento en que el Consejo de Gobierno se opone a su tramitación 

argumentando su incidencia en la previsión de gastos22. Un ejemplo 

significativo de la incidencia de esta causa de inadmisibilidad es el de 

las dos iniciativas tramitadas en La Rioja: la proposición de ley Criterios 

del desarrollo urbano y rural, presentada el 29 de marzo de 2003, fue 

objeto de un informe desfavorable del Consejo de Gobierno ya que 

“implicaba, para su ejercicio y puesta en práctica, una serie de medidas 

de tal trascendencia económica que indirectamente habrían incidido en 

las materias mencionadas en los artículos 39 y 40 del Estatuto de 

Autonomías de la Comunidad Autónoma de la Rioja (relativos a la 

elaboración de los Presupuestos), materias vetadas a la iniciativa 

popular por el artículo 2 c) de la LIPLR”; en el caso de la iniciativa 

ciudadana Cooperación al desarrollo del tercer mundo, presentada el 14 

de septiembre de 1993 por la “Comisión promotora de la iniciativa 

legislativa popular del 0,7%, el Gobierno vuelve a informar 

negativamente aludiendo las importantes consecuencias económicas 

sobre el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Como quiera que las 

proposiciones de ley comportan, en la mayoría de los casos, un 

aumento de los créditos, parece claro que la admisión de las iniciativas 

en estas comunidades queda en manos de la voluntad política del 

ejecutivo. 

 

En cuanto a la caducidad de las iniciativas ciudadanas, debemos 

destacar la notable diferencia entre la proporción de proposiciones de  

ley caducadas tramitadas en las Cortes Generales y la proporción de 

proposiciones de ley caducadas tramitadas por los parlamentos 

autonómicos: mientras que en el caso de las Cortes Generales la 

caducidad se sitúa, junto con la inadmisión a trámite, como primera 
                                                 
22 Vid. supra apdo. IV.2.6 
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causa de fracaso (37,15%), en las Comunidades Autónomas, 

consideradas en conjunto, la proporción de propuestas caducadas baja 

considerablemente (15,65%). Considerando que el porcentaje de firmas 

requeridas en apoyo a las proposiciones de ley remitidas a las Cortes 

Generales (1,48% de los integrantes del censo) y el de las proposiciones 

de ley remitidas al conjunto de los parlamentos autonómicos (la media 

de firmas requeridas en los diecisiete parlamentos es del 1,59% de los 

integrantes del censo) se acercan bastante, resulta evidente que la 

extensión del territorio en el que se plantea la iniciativa influye en el 

éxito de la campaña de recogida de firmas. La mayor dificultad de los 

promotores de la iniciativa ciudadana ante las Cortes Generales para 

reunir el número de firmas requeridas se confirma si, además, tenemos 

en cuenta que el plazo de nueve meses concedido por la LOILP es mayor 

que cualquiera de los plazos concedidos en las autonomías. 

 

En relación con las proposiciones de ley caducadas tramitadas por las 

Cortes Generales, debemos destacar el caso de la iniciativa sobre el  

Abandono de la Energía Nuclear. En este supuesto, la comisión 

promotora solicitó, alegando la concurrencia de numerosas 

irregularidades acaecidas durante el procedimiento23, la prórroga de la 

                                                 
23 En primer lugar, el acuerdo de admisión a trámite de la Mesa del Congreso, 
adoptado el 6 de noviembre de 1990, no se comunicó a los promotores hasta el 1 de 
diciembre, fecha que marca el inicio del cómputo del plazo de la campaña. Esta 
demora fue denunciada ante el Defensor del Pueblo y supuso notables perjuicios a los 
promotores, pues hizo coincidir la última fase de la recogida de firmas con las 
elecciones municipales y autonómicas; dicha circunstancia quería ser evitada por la 
Comisión para eludir problemas de presentación de firmas y recuento ante las Juntas 
Electorales, derivados de esa coincidencia. Además, durante el procedimiento de 
recogida de firmas de la proposición popular, la Junta Electoral Central decidió que 
debía incluirse en los pliegos la fecha de nacimiento, el municipio y la provincia de 
nacimiento, así como el domicilio. Según la Comisión promotora, esta exigencia 
dificultó enormemente la obtención de firmas, pues mayor fue el tiempo que se precisó 
para transcribir los datos de cada firmante y, sobre todo, porque supuso que muchos 
firmantes potenciales se retractasen por afectar el requerimiento de tales datos a su 
derecho a la intimidad. Durante la misma campaña, surgió un nuevo obstáculo 
relacionado con la proclamación de  fedatarios  especiales para la comprobación y 
recuento de firmas: el Ministerio del Interior exigió que, a efectos de la solicitud del 
certificado de penales, los miles de futuros fedatarios presentaran fotocopias 
compulsadas del DNI, lo que no se había hecho en ocasiones anteriores. Por si fuera 
poco, en el momento en que la Comisión promotora demandó, en el ejercicio del 
derecho que le asiste por el artículo 11.3 LOILP, información respecto del número de 
firmas recogidas, ciertas oficinas del Censo no facilitaron los datos de la evolución del 
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campaña de recogida de firmas. Los promotores ya habían reunido el 

apoyo de 470.000 firmas por lo que la concesión de la prórroga de tres 

meses habría significado, probablemente, la superación del límite de 

500.000 signaturas. Sin embargo, la Mesa no accede a las pretensiones 

de la Comisión Promotora. La resolución que deniega la solicitud es 

recurrida en amparo. El Tribunal Constitucional inadmite el recurso, 

argumentando que “las diversas circunstancias que en la demanda de 

amparo se narran con detalle no impidieron el desarrollo efectivo del 

procedimiento de recogida de firmas y, en consecuencia, no se erigieron 

en verdaderos obstáculos al ejercicio del derecho fundamental a la 

participación, ya que no puede razonablemente sostenerse que tales 

circunstancias hubieran resultado imprevisibles e inevitables de haber 

actuado la comisión promotora con la diligencia exigible”24. En otros 

supuestos en los que la Mesa del Congreso ha apreciado la 

concurrencia de una causa de fuerza mayor y ha concedido la prórroga 

(como por ejemplo, mediante el acuerdo de 12 de abril de 1988 en 

relación a la proposición de ley reguladora del Procedimiento a seguir 

para exigir la Responsabilidad Civil de la Administraciones Públicas en 

supuestos derivados del Funcionamiento del Servicio Público de la 

Enseñanza25 o mediante el acuerdo de de 6 de septiembre de 1990 en 

relación a la proposición de ley sobre la Jornada de Médicos Titulares26),  

los tres meses adicionales de campaña no sirvieron para alcanzar las 

quinientas mil firmas requeridas por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

                                                                                                                                               
recuento. Acerca de las incidencias ocurridas durante el procedimiento consultar,  
CAMPS, F., obra citada, pp. 38-39 
24 Auto 140/92, de 25 de mayo, 
25 La comisión promotora consideró que determinadas irregularidades acaecidas 
durante la tramitación de consulta (el nombramiento de fedatarios especiales 
centralizados en Madrid por inexistencia de las Juntas Electorales Provinciales en 
aquel momento y la denegación del acceso a impresos gratuitos para la certificación de 
antecedentes penales) habían acarreado problemas de acopio de recursos económicos 
para poder sufragar más de dos mil impresos. 
26 La Mesa del Congreso estima las alegaciones de la Federación Estatal de Sindicatos 
y Asociaciones de Médicos Titulares que argumentaba que la concurrencia de las 
vacaciones veraniegas con el plazo de seis meses para la recogida de firmas así como 
la dispersión existente entre los lugares de trabajo de los médicos titulares habían 
constituido un supuesto de causa mayor. 
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El índice de proposiciones de ley retiradas a propuesta de los 

promotores es muy bajo tanto en las Cortes Generales como en los 

Parlamentos autonómicos. En el caso de la proposición de ley sobre el 

Régimen de fomento del cese anticipado de la actividad agraria, la única 

iniciativa ciudadana tramitada por las Cortes Generales que ha sido 

retirada, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y la 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos plantea la 

renuncia a la Mesa del Congreso dos meses después del inicio de la 

campaña de recogida de firmas como consecuencia del compromiso del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a estudiar las 

propuestas formuladas por las Asociaciones. En lo que se refiere a la 

retirada de iniciativas en las Comunidades Autónomas, debemos 

referirnos a la proposición de ley para la Promoción del ahorro energético 

y de las energías renovables, remitida a las Cortes de Aragón y retirada 

por la comisión promotora, después de su toma en consideración, en el 

ejercicio de su derecho a solicitar la retirada a causa de la aprobación 

de enmiendas sustanciales a la propuesta originaria.  

 

En lo que respecta a la proporción de proposiciones de ley que no han 

superado el juicio de oportunidad política en la votación plenaria de 

toma en consideración, constatamos que el legislador nacional es 

bastante más inflexible que el legislador autonómico: sólo una de las 

nueve proposiciones de ley de iniciativa ciudadana que han sido 

debatidas en el Pleno del Congreso ha sido tomada en consideración; 

por su parte, las Asambleas legislativas autonómicas han tomado en 

consideración quince de las treinta y nueve proposiciones votadas 

(38.46%). En el caso de las Cortes Generales, hubo que esperar a la VI 

legislatura para que una iniciativa legislativa popular superase con 

éxito la campaña de recogida de firmas y llegase a ser incluida en el 

orden del día del Pleno para su toma en consideración. Se trata de la 

iniciativa popular relativa a la Financiación del Sistema Educativo que 

había sido presentada durante la V legislatura (el 23 de diciembre de 

1993) y que tras pasar a la siguiente Legislatura, fue rechazada durante 
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el Pleno celebrado el 13 de diciembre de 1996. A partir de entonces, 

siete de las ocho iniciativas populares que han conseguido ser incluidas 

en el orden del día del Pleno del Congreso han sido rechazadas por la 

mayoría parlamentaria: hablamos de las proposiciones de ley sobre 

Libros de texto para la enseñanza básica (rechazada por el Pleno del 

Congreso de los Diputados el 10 de diciembre de 1998), Jornada laboral 

(rechazada por el Pleno del 4 de marzo de 2000),  Subcontratación en el 

sector de la construcción (rechazado por el Pleno de  29 de noviembre de 

2000), Principios básicos de ordenación del medicamento, (rechazada por 

el Pleno del 11 de junio de 2002), Estabilidad y seguridad en el empleo 

(rechazada por el Pleno el 25 de febrero de 2003), Protección de la 

eficacia de los acuerdos y pactos en las Administraciones Públicas y 

garantía del poder adquisitivo de sus empleados (rechazada por el Pleno 

del 16 de junio de 2003) y Modificación del Código Civil en materia de 

matrimonio y adopción (rechazada por el Pleno el 27 de febrero de 2007).  

En el ámbito autonómico, el legislador gallego concentra la mayor 

proporción de proposiciones de ley no tomadas en consideración (siete 

de las nueve iniciativas ciudadanas debatidas27).  

 

La única proposición de ley de iniciativa ciudadana aprobada hasta el 

momento por las Cortes Generales fue la relativa a la Reclamación de 

deudas comunitarias, promovida por la Federación de Colegios 

Profesionales de Administradores de Fincas y remitida a la Mesa del 

Congreso el 24 de noviembre de 1995. Esta iniciativa, que fue objeto de 

una prórroga del plazo para la recogida de firmas y cuyo expediente fue 

trasladado a la VI legislatura, ha sido la única tomada en consideración 

por el Pleno28. Una vez avalada por éste, la Mesa de la Cámara la 

remitió a la Comisión de Justicia e Interior, encargada de su aprobación 

                                                 
27 Se trata de las proposiciones de ley relativas a la Conservación del Patrimonio 
forestal, la Equiparación salarial del funcionarado docente, la Creación del grupo 
empresarial lácteo, el Mapa de titulaciones del Campus Universitario de Orense, el 
Tratamiento adecuado de residuos y prohibición de la incineración de los residuos 
urbanos tóxicos y peligrosos, y la Ordenación y gestión del Servicio Gallego de Salud. 
 
28 BOCG, Congreso de los Diputados, de 29 de septiembre de 1997, n. 83  
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final conforme al procedimiento de delegación legislativa. La Comisión 

refundió la proposición de ley de iniciativa popular y otras dos 

proposiciones de ley presentadas por los Grupos Parlamentarios de 

Convergencia i Unió y Partido Popular. La Ley de Reforma de la Ley 

49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal fue aprobada 

finalmente por la Comisión de Justicia e Interior en la sesión del 24 de 

noviembre de 1998.  

 

En lo que respecta a las autonomías, debemos destacar que nueve de 

las quince iniciativas ciudadanas aprobadas han sido tramitadas en los 

Parlamentos de Canarias y Cataluña. Otro dato significativo es que casi 

la mitad de las iniciativas adoptadas (siete de quince) están 

relacionadas con la protección del medio ambiente. El Parlamento de 

Canarias ha aprobado tres leyes a iniciativa ciudadana que inciden en 

el catálogo de espacios naturales del archipiélago: la Ley 5/1992, de 15 

de julio, para la ordenación de la zona de El Rincón, tiene su origen en 

la iniciativa ciudadana para la Declaración del Rincón como paisaje 

protegido, presentada el 9 de enero de 1990 ante la Mesa del 

Parlamento de Canarias. Debemos precisar que la proposición de ley fue 

objeto de una enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada 

por el grupo parlamentario socialista y aprobada por la Cámara, 

bastante más precisa que la propuesta originaria y que viene a declarar 

la zona como área de interés autonómico remitiendo su regulación a un 

Plan Especial que debería asumir determinadas directrices sobre los 

espacios a proteger, la superficie agraria, la infraestructura viaria, los 

usos, compensaciones, así como los límites de El Rincón29. Por su 

parte, la proposición de ley de iniciativa ciudadana  para la Declaración 

del barranco de Veneguera como Espacio Natural Protegido es 

sustancialmente alterada por los representantes que, mediante la 

aprobación de 10 de las 13 enmiendas propuestas por los Grupos 

Parlamentarios Popular y Coalición Canaria, excluyen parte de la 

                                                 
29 BOPCan, n. 87, de 27 de mayo de 1991, p. 1407; BOCan, n. 98, de 17 de julio de 
1992, p. 5579. 
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superficie originalmente propuesta del régimen jurídico de Parque Rural 

y la califican como “Área Periférica de Protección” que podrá finalmente 

ser objeto de “aprovechamientos urbanísticos”, de carácter turístico 

alojativo, siguiendo determinados criterios de utilización marcados por 

la propia ley (edificaciones que no superarán las tres plantas o cuatro 

plantas en el caso de hoteles de cuatro estrellas, tipología de las  

construcciones adaptadas a la arquitectura tradicional canaria, 

equipamientos  hidráulicos, etc.). Finalmente, la proposición de ley para 

la Declaración de reserva natural especial la totalidad del malpaís de 

Güimar y el camino del Socorro fue aprobada por el Parlamento de 

Canarias, en la sesión plenaria de 21 de diciembre de 2006. La Ley 

viene a declarar la inclusión del ecosistema en el régimen jurídico de las 

reservas especiales reguladas por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 

mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. 

 

El resto de iniciativas ciudadanas aprobadas relacionadas con la 

protección del medio ambiente fueron tramitadas por las asambleas 

legislativas de Aragón, Cataluña, Galicia e Islas Baleares: la proposición 

de ley de iniciativa ciudadana demandando la Modificación de la Ley 

estatal 14/91 de creación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del 

Archipiélago de Cabrera, presentada el 18 de julio de 1991, tenía como 

objeto la autorización de las actividades de navegación y fondeo para los 

visitantes del Parque Nacional. Como quiera que la competencia 

legislativa en Parques Nacionales corresponde al Estado, los ciudadanos 

suscritores de la iniciativa ciudadana instaban al Parlamento balear a 

adoptar la proposición y ejercer su derecho de iniciativa legislativa en el 

Congreso de los Diputados. La iniciativa popular fue aprobada como 

dictamen por el Pleno del Parlamento balear el 27 de abril de 1993, 

fecha en el que además se designa a los tres parlamentarios encargados 

de su defensa ante el Pleno del Congreso de los Diputados. La iniciativa 

legislativa de la Comunidad Autónoma es rechazada por el Pleno del 

Congreso en la sesión plenaria de 4 de abril de 1995. Por su parte, la 
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Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de 

la Naturaleza de Aragón, órgano consultivo y de participación 

dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 

aragonés, tiene su origen en la proposición de ley de iniciativa 

ciudadana admitida a trámite el 12 septiembre de 1991, objeto de hasta 

setenta y seis enmiendas parciales. En lo que respecta a Cataluña, 

debemos mencionar la iniciativa ciudadana sobre la Incineración de 

residuos, presentada el 24 de marzo de 1998 y promovida por una 

Plataforma cívica para la reducción de Residuos. La proposición tenía 

como objeto la “paralización del proyecto de incineradora de la Zona 

Franca en Barcelona, así como la modificación del Programa 

Metropolitano de Residuos, que pretendía que la incineración fuese el 

sistema prioritario de gestión de residuos”30. Después de su tramitación 

parlamentaria, durante la que se modifica sustancialmente el texto 

original, el Pleno del Parlamento aprueba, en la sesión de 25 de octubre 

de 2000, la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la 

incineració de residus. Por último, el Parlamento gallego aprueba la Ley 

5/2006, de 30 de junio, para la protección y la mejora de los ríos 

gallegos que asume los objetivos más avanzados de la Directiva 

2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

de 2000 que establece un marco comunitario en el ámbito de aguas e 

insta a la administración a elaborar nuevos planes hidrológicos 

conforme a los criterios de la normativa europea.  
 

El Parlamento de Galicia también aprobó la proposición de ley de 

iniciativa ciudadana sobre la Revisión del mapa sanitario para la 

creación del área de salud de Bisbarra de Salnés, presentada el 15 de 

junio de 1990, admitida a trámite el día 5 de junio de 1990 y tomada en 

consideración en la sesión plenaria del 11 de noviembre de 1991. La Ley 

13/1992, de 9 de noviembre, sobre la revisión del Mapa sanitario y 

creación del área de Salud de Bisbarra de Salnés compromete al 

Gobierno gallego a crear la referida área de Salud con el objeto de suplir 
                                                 
30 CAMPS, F., Iniciativa legislativa popular,  cit. p. 69. 
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las deficiencias de la cobertura hospitalaria de la comarca de Aurosa. 

La otra proposición de ley de iniciativa ciudadana aprobada en relación 

a la asistencia sanitaria tenía como objeto la creación de un complejo 

hospitalario y sociosanitario en la zona sur y suroeste de la isla de 

Tenerife. El art. 1 de la Ley aprobada por el Pleno del Parlamento de 

Canarias en la sesión de 29 de junio de 2000 insta al Gobierno de 

Canarias a construir un complejo hospitalario “para la atención de 

media y larga estancia y de personas mayores necesitadas de 

ciudadanos”. 

 

Las proposiciones de ley de iniciativa ciudadana aprobadas por las 

asambleas legislativas de Navarra y País Vasco demandaban la 

adopción de un conjunto de derechos laborales, bastante similares, 

particularmente dirigidos al personal de las administraciones públicas 

autonómicas. La iniciativa ciudadana sobre la Carta de derechos 

sociales, presentada el 17 de marzo de 1998 ante el Parlamento de 

Navarra y tramitada por la Comisión de Asuntos Sociales, planteaba la 

reducción del trabajo semanal a 32 horas para del personal de las 

Administraciones Públicas de Navarra, la posibilidad de compartir su 

puesto de trabajo con personas desempleadas y el establecimiento de 

una renta básica asimilada al salario mínimo interprofesional para 

todos aquellos desempleados residentes en la Comunidad Foral. Las 

enmiendas aprobadas durante la tramitación parlamentaria fijan la 

jornada en 35 horas y reducen la cuantía de la renta básica al 75% del 

salario mínimo interprofesional. Por su parte, la iniciativa ciudadana 

Carta de derechos sociales, de contenido homólogo, remitida al 

Parlamento vasco fue aprobada mediante la Ley 10/2000, de 27 de 

diciembre, de Carta de Derechos Sociales. Durante su tramitación 

parlamentaria, la Comisión legislativa de Trabajo y Sanidad solicita la 

comparecencia de dos miembros de la Comisión promotora para que 

informen sobre su criterio respecto a las enmiendas planteadas31. Las 

enmiendas vienen a rebajar la cuantía de la renta social básica al 75% 
                                                 
31 CAMPS, F., Iniciativa legislativa popular, op. cit. p. 63.  
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del salario mínimo interprofesional y a limitar la reducción de la 

jornada laboral a la categoría de principio a considerar en las 

negociaciones sobre las condiciones de trabajo del personal de la 

administración pública autonómica. 

 

Las cuatro leyes autonómicas restantes fueron aprobadas por el 

Parlamento de Canarias (Ley 11/89, de 3 de julio, de Viviendas para 

Canarias32, Ley 5/1989, de 4 de mayo, reguladora de las universidades 

de Canarias33) y el Parlamento de Cataluña (Ley 9/1999, de 30 de julio, 

de apoyo a les selecciones catalanas34, Ley 5/2004, de 9 de julio, de 

creación de hogares infantiles de calidad35). 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Esta Ley regula “todos los regímenes jurídicos de la vivienda, así como la actuación 
de la Administración respecto a cada uno de ellos: desde la vivienda de Protección 
Oficial de Promoción Pública, hasta las de libre promoción, pasando por regímenes 
intermedios como las Viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada, la auto-
construcción, la adquisición protegida de vivienda usada y la rehabilitación” 
33 La Proposición de ley de iniciativa legislativa popular de reordenación universitaria 
de Canarias es admitida a trámite el 15 de junio de 1988 y tomada en consideración 
por el pleno de 28 de junio de 1988. La ley aprobada se presenta en su preámbulo 
como una solución “para que sin perder su carácter regional, las dos universidades 
canarias puedan diversificar su oferta de estudios y se propone una reorganización 
administrativa de todo el dispositivo universitario” para dar una rápida solución a la 
“considerable demanda de estudios superiores en todo el archipiélago”. 
34 La Proposición de ley de iniciativa legislativa popular tenía como objeto que las 
federaciones deportivas catalanas pudiesen solicitar su integración como miembros en 
diferentes federaciones de ámbito estatal e internacional. Estas Federaciones tendrían 
que encargarse de la creación, el fomento y el impulso de las selecciones catalanas en 
las respectivas disciplinas deportivas con la finalidad de participar en competiciones 
de carácter oficial o amistoso de cualquier ámbito. La ley 9/1999, rebaja las 
pretensiones de la comisión promotora precisando que las federaciones deportivas 
podrán solicitar su integración en federaciones, no de ámbito internacional, sino de 
ámbito “suprautonómico”, eso sí, manteniendo como competencia propia la creación 
de las selecciones para la participación en competiciones nacionales o internacionales. 
35 Esta ley crea una red que integra a los hogares infantiles de la Generalitat y de las 
Administraciones locales e insta al Govern a impulsar su desarrollo y, en particular, a 
crear un mínimo de 30.000 nuevas plazas, favoreciendo las zonas socialmente 
desfavorecidas.  
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I.- Las comunidades políticas con auténtica vocación democrática están 

llamadas a optimizar sus espacios institucionales de participación 

ciudadana. Desde nuestro punto de vista, la participación del 

ciudadano en la conformación de las decisiones públicas no constituye 

una amenaza para la democracia representativa de origen liberal, sino 

un acicate para la reafirmación de sus valores esenciales. En 

democracia constitucional, la participación política directa del 

ciudadano supone la consolidación de su estatuto de libertades 

positivas. Asimismo, la intervención del ciudadano en la formulación de 

las decisiones públicas favorece la denuncia y la remoción de las 

situaciones de desventaja material y, por lo tanto, contribuye a la 

consecución de la igualdad efectiva de los integrantes de la comunidad 

política. La participación ciudadana facilita la expresión de las múltiples 

sensibilidades que coexisten en las sociedades contemporáneas 

favoreciendo, en consecuencia, la revitalización del pluralismo político. 

 

II.- Considerando que la calidad democrática de una sociedad depende 

de la cultura política de sus ciudadanos, los espacios institucionales de 

participación también ofrecen una valiosa oportunidad para la 

educación cívica. Los ciudadanos implicados en los procesos de 

conformación de las decisiones públicas estarán llamados a atender a la 

pluralidad de los intereses concurrentes y percibirán, en consecuencia, 

la complejidad de las comunidades políticas contemporáneas. Los 

ciudadanos, cada vez más ilustrados gracias a su progresiva 

implicación, estarán en condiciones de aportar argumentos razonables 

que enriquecerán sustancialmente la deliberación democrática y 

perfeccionarán las decisiones públicas adoptadas. En cualquier caso, la 

influencia de la participación directa en la calidad de la deliberación 

democrática dependerá de la articulación de espacios institucionales 

inclusivos, compartidos entre los representantes políticos y los 

ciudadanos, que permitan el contraste entre los argumentos razonables 

presentados. 
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III.-  Las oportunidades de intervención directa del ciudadano en la 

actividad normativa del Estado se han extendido y diversificado a 

medida que se ha ido consolidando la democracia constitucional. A las 

primeras experiencias de democracia directa refrendaria en los procesos 

constituyentes de la Francia revolucionaria y las colonias 

norteamericanas, se van sumando nuevas oportunidades de 

participación de los titulares de la soberanía en el impulso y la 

ratificación de la reforma constitucional y la legislación ordinaria. En el 

constitucionalismo decimonónico europeo, será la Confederación 

Helvética, influida por el impulso democrático de sus cantones, la que 

se sitúa a la vanguardia en la institucionalización de la democracia 

directa regulando la iniciativa popular de reforma constitucional y el 

referéndum legislativo, también convocado a iniciativa ciudadana. A 

final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nuevas variantes de 

iniciativa popular, legislativa y de reforma constitucional, y de 

referéndum legislativo de iniciativa ciudadana se van integrando en las 

constituciones de un buen número de Estados federados de los Estados 

Unidos de América. De nuevo en el continente europeo, las 

constituciones adoptadas en el periodo de entreguerras intentan 

reforzar el carácter democrático del Estado liberal ampliando 

sensiblemente el catálogo de instituciones de participación directa. 

Entre ellas, la Constitución de la República de Weimar constituye la 

máxima expresión del intento de conciliación entre el parlamentarismo 

y todo un abanico de instituciones que articulan la voluntad inmediata 

del titular de la soberanía. Por su parte, la Constitución austriaca de 

1920, opta por someter las variantes de participación directa al control 

de los representantes políticos: en esta Constitución, la iniciativa 

popular en la actividad legislativa ya no se remite al cuerpo electoral 

sino que se configura como un vía de impulso del procedimiento 

legislativo ordinario. Ya en la segunda posguerra, la Constitución 

italiana, impregnada de la ideología participativa, supera el 

parlamentarismo puramente representativo y admite el concurso de los 

ciudadanos en el ejercicio del poder legislativo mediante el referéndum 
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abrogativo, convocado a iniciativa popular, y la iniciativa ciudadana de 

proposiciones de ley. Los Estados de Europa meridional que se 

incorporan a la senda del constitucionalismo democrático durante la 

década de los setenta del siglo pasado prestan una atención preferente 

al pluralismo político de sus sociedades y a la participación de sus 

ciudadanos en el espacio público. En este periodo se promulga la 

Constitución española de 1978 que, aunque, inspirada por el principio 

de participación, tiene la vocación de establecer una sociedad 

democrática avanzada, también pretende garantizar el protagonismo de 

los partidos políticos estableciendo, en consecuencia, numerosas 

cautelas para el ejercicio las variantes de referéndum y la iniciativa 

ciudadana de proposiciones de ley. La tendencia a la extensión y 

diversificación de las instituciones de participación directa se confirma 

durante la última década del siglo pasado: las democracias 

constitucionales que se van afianzando en Europa central y oriental 

acaban integrado una amplia y variada gama de instituciones de 

participación directa en la actividad legislativa, en la reforma 

constitucional y para la adopción de decisiones políticas de especial 

trascendencia. 

 

IV.- Las distintas variantes de referéndum nacional reguladas en las 

constituciones de los Estados miembros de la Unión han jugado un 

papel determinante en el proceso de integración europea. La sanción de 

las propuestas de reforma de los Tratados constitutivos y de los 

Tratados de adhesión por parte de los ciudadanos de las comunidades 

políticas nacionales es una práctica cada vez más común: veintisiete de 

los treinta y cuatro referendos nacionales sobre la integración se han 

celebrado a partir del año 1992, punto de inflexión en el que, tras la 

firma del Tratado de Maastricht, la integración deriva hacia la unión 

política. La tendencia se ha acelerado recientemente ya que más de la 

mitad de los veintisiete referendos celebrados desde la constitución de 

la UE han tenido lugar a partir del año 2003 con ocasión de las 

ampliaciones consumadas en 2004 y 2007 y la ratificación del TcpE. 
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Los referendos nacionales respecto a las propuestas de ampliación o 

profundización en la integración europea han dejado de ser un asunto 

doméstico para afectar directamente a todas las instituciones, Estados 

miembros y ciudadanos de la Unión.  

 

V.- Precisamente, la negativa expresada por los ciudadanos franceses y 

holandeses en los refrendos sobre la ratificación del TCpE ha motivado 

el más que probable fracaso de este intento de refundación 

constitucional. Con la intención de superar las situaciones de bloqueo 

motivadas por la negativa de alguno de los “pueblos de la Unión”, 

algunas propuestas sobre el futuro de Europa han planteado la 

sustitución del proceso de ratificación nacional de la revisión del 

próximo Tratado constitutivo por el de la ratificación popular mediante  

referéndum paneuropeo. Parece claro que el ejercicio de un referéndum 

constitucional de ámbito supranacional supondría la definitiva 

confirmación de la legitimidad democrática del proyecto de integración y 

podría contribuir a la conformación de un demos europeo. Sin embargo,  

el surgimiento de una nueva autoridad política soberana, el pueblo 

europeo, podría resultar incompatible con el actual modelo de 

pluralismo constitucional que preserva formalmente la autoridad 

política de los “soberanos” nacionales: la legitimidad democrática de la 

Unión no debería basarse en la voluntad de una autoridad soberana 

supranacional sino en la libre determinación de los pueblos de Europa 

para autolimitar su soberanía e implicarse en este particular proyecto 

de integración. No obstante, los Estados miembros que, en el futuro,  

deban o quieran someter al consentimiento de sus ciudadanos la 

ratificación de las propuestas de derecho primario deberían 

comprometerse políticamente a plantear las consultas populares 

nacionales en la misma fecha. La sincronización de los referendos 

nacionales requerirá un formidable esfuerzo de coordinación entre los 

órganos constitucionales de los Estados miembros, sujetos a las 

particularidades procedimentales propias de cada ordenamiento 

jurídico nacional. No obstante, la celebración simultánea de las 
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votaciones podría favorecer la sinergia entre los cuerpos electorales 

nacionales en torno a un debate más centrado en las bondades y 

carencias de las propuestas de integración y más alejado de los asuntos 

políticos domésticos.  

 

VI.- Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 

verían complementado su estatuto de libertades políticas con los 

derechos de participación en la vida democrática de la Unión 

propuestos por el Título VI TCpE. A pesar de que este proyecto de 

refundación constitucional será previsiblemente abandonado, el 

compromiso de la UE con la democracia participativa transnacional no 

puede cesar. Las instituciones de participación directa en la vida 

democrática de la Unión permitirían la defensa de propuestas 

compartidas por los ciudadanos de diversas naciones contribuyendo, 

sin duda, a la identificación de demandas políticas transnacionales y a 

la consiguiente difusión del debate político más allá de los asuntos 

domésticos. Cualquier intento de reforma del derecho primario de la 

Unión que se plantee en el futuro debería asumir, como mínimo, los 

espacios de participación ya esbozados en el TCpE. En particular, la 

Unión Europea no podrá renunciar a la constitucionalización del 

principio de diálogo civil entre las instituciones y de las asociaciones 

representativas de la sociedad civil ni de las consultas abiertas por la 

Comisión. La preferencia otorgada a las asociaciones representativas 

transnacionales en el diálogo civil europeo no debe impedir la 

convocatoria de otras organizaciones que operan en ámbitos 

territoriales nacionales, regionales o locales. Tampoco puede excluirse a 

otros integrantes de la sociedad civil “no organizada”, ya sean colectivos 

reunidos de manera espontánea o ciudadanos a título individual que 

demuestren cierta competencia en relación a los ámbitos materiales 

sobre los que se delibere. Si la Unión Europea pretende acercarse a sus 

ciudadanos necesita habilitar espacios de participación que, como la 

iniciativa ciudadana europea, permitan integrar a todos los miembros 

de la comunidad política y no sólo a los grupos organizados de la 
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sociedad civil. Tomando como referencia el modelo de iniciativa 

ciudadana europea propuesto en el art. 47.4 TCpE, consideramos 

oportuno plantear las siguientes recomendaciones para un eventual 

desarrollo legislativo:   

 

a)  El artículo 47.4 TCpE limita el derecho a suscribir la iniciativa 

ciudadana a los ciudadanos europeos. El precepto no deja margen 

para la extensión del derecho a los nacionales de terceros países 

residentes en la Unión. Esta limitación, particularmente 

reprochable, debería corregirse en una eventual reformulación de 

la iniciativa ciudadana en futuros tratados. Dentro de los límites 

marcados por el art. 47.4 TCpE, la Ley europea que desarrolle el 

régimen jurídico de la iniciativa ciudadana deberá establecer las 

condiciones del ejercicio de este derecho de participación política. 

La opción más lógica es la remisión a las condiciones establecidas 

en las legislaciones nacionales para el ejercicio del derecho de 

sufragio en las elecciones al Parlamento europeo. La normativa 

europea debería garantizar, en todo caso, el ejercicio del derecho 

de iniciativa a los ciudadanos europeos residentes en un Estado 

miembro distinto al de su nacionalidad. 

 

b) Una cuestión que llama especialmente la atención es que la 

participación de los ciudadanos europeos en el procedimiento de 

iniciativa normativa no es reconocida como un derecho subjetivo 

comprendido en el estatuto de ciudadanía del art. I-10 TCpE 

junto a otros derechos de participación política como el de 

sufragio o el de petición. La Ley europea que establezca “las 

disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones 

necesarios para la presentación de esta iniciativa ciudadana” 

debería contener un listado de derechos de rango legal a favor de 

los ciudadanos europeos y, en especial, para aquellos que quieran 

involucrarse particularmente como promotores de la propuesta 

normativa. 
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c) El art. I-47.4 TCpE no contiene una lista de materias 

expresamente excluidas al ejercicio de la iniciativa ciudadana. No 

obstante, el régimen jurídico de la iniciativa ciudadana deberá 

circunscribir el ámbito material de las propuestas normativas 

relativas a las materias respecto a las que la Comisión tiene 

atribuida iniciativa legislativa. La iniciativa ciudadana tampoco 

podrá contradecir el derecho originario de la Unión. Aunque entre 

las atribuciones asignadas a la Comisión también figure el 

impulso de la revisión ordinaria de la Constitución (art. IV-443 

TCpE), parece que los ciudadanos no podrán servirse 

formalmente de la iniciativa para instar a la Comisión a que haga 

uso de esta facultad ya que art. I-47.4 TCpE precisa que la 

proposición deberá materializarse “en un acto jurídico de la Unión 

para los fines de aplicación de la Constitución”.  

 

d) La Comisión deberá ofrecer el asesoramiento jurídico necesario 

para la redacción de las propuestas legislativas. La Ley europea 

de iniciativa ciudadana debería permitir que las propuestas 

ciudadanas se presenten bien articuladas en proposiciones de 

leyes europeas, leyes marco europea, reglamentos, 

recomendaciones o decisiones europeas (actos jurídicos de la 

Unión) o bien redactadas en términos generales, como la iniciativa 

popular general helvética. En este último supuesto, la Comisión 

debería articular la propuesta antes de impulsar el procedimiento 

de elaboración normativa. En cualquier caso, lo que parece claro 

es que a la hora de adoptar “una propuesta adecuada” que asuma 

los planteamientos suscritos por los ciudadanos, la Comisión 

podrá elegir el tipo de acto jurídico que mejor se ajuste a la 

naturaleza y al ámbito material de la proposición normativa, ya 

sea un acto legislativo del art. I-34 TCpE (leyes europeas, leyes 

marco europea) o un acto no legislativo del art. I-35 TCpE 

(reglamentos, recomendaciones, decisiones europeas).  
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e) Las propuestas legislativas de los ciudadanos deberían ser 

sometidas a un control de legalidad antes del comienzo de la 

campaña de recogida de firmas. Este primer filtro, de carácter 

técnico, impide que una iniciativa comience a sumar apoyos y 

generar expectativas sin que, jurídicamente, tenga ninguna 

posibilidad de prosperar. Los promotores deberían gozar de 

legitimación activa para interponer un recurso contra una 

resolución negativa de la Comisión ante el TJE.  

 

f) Comprobada la regularidad de la iniciativa ciudadana, 

comenzaría una campaña de recogida de firmas entre los  

ciudadanos europeos. Además de la firma manuscrita en 

impresos oficiales que contengan el texto de la propuesta, el 

legislador europeo debería reconocer la validez de los apoyos 

expresados a través de firmas electrónicas en un registro digital 

debidamente habilitado. La Ley debería prever la teledescarga de 

los impresos destinados a la recogida de firmas manuscritas.  

 

g) El art. I-47.4 del Tratado constitucional no sólo establece un 

número mínimo de apoyos expresos sino que también prevé que 

éstos deberán distribuirse territorialmente entre un número 

significativo de Estados miembros. Esta exigencia viene a 

asegurar el carácter transnacional de este instituto de democracia 

participativa. Para determinar el número mínimo de Estados 

implicados en la proposición, el legislador debería optar por el 

modelo de distribución territorial de firmas de Massachussets: en 

este Estado el número máximo de firmas procedentes de un 

Condado no puede superar el 25% del total. Si la Unión Europea 

adoptase este modelo, con idéntica proporción, la iniciativa 

ciudadana debería reunir apoyos en, al menos, cinco Estados 

miembros. Si se estableciese una proporción máxima inferior (por 

ejemplo, el 10%), el número de Estado implicados aumentaría (a 
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once). Conviene advertir que el establecimiento de un mínimo 

muy elevado de Estados miembros implicados podría dificultar 

enormemente el desarrollo de la campaña de recogida de firmas. 

Para poder impulsar la campaña de recogida de firmas en varios 

Estados, la Comisión promotora de la iniciativa ciudadana 

debería contar con financiación pública suficiente. El requisito de 

distribución territorial de las firmas complicará el procedimiento 

de recogida de firmas por lo que proponemos el establecimiento 

de un plazo amplio razonable. 

 

h) Cuando el art. I-47.4 TCpE utiliza la expresión “podrá tomar la 

iniciativa de invitar a la Comisión” parece claro que las demandas 

normativas suscritas por los ciudadanos estarán sometidas a un 

juicio de oportunidad política por parte de esta institución. No 

obstante, la Ley europea que en el futuro regule el ejercicio de la 

iniciativa ciudadana también debería condicionar el rechazo de la 

Comisión a la rendición de un informe motivado (de la misma 

manera que el art. III-332 TCPE prevé la rendición de un informe 

para el rechazo de las propuestas planteadas por el PE). También 

debería establecerse un plazo razonable para que la Comisión 

estudie la propuesta ciudadana y adopte una decisión al respecto.  

 

i) La futura ley de iniciativa ciudadana debería  garantizar la 

participación de la comisión promotora durante las deliberaciones 

relativas a la iniciativa legislativa en el seno de las instituciones 

comunitarias. En caso de que exista predisposición a asumir la 

iniciativa ciudadana por parte del colegio de comisarios, éste 

deberá tener en cuenta la opinión de los promotores a la hora 

calificarla o introducir modificaciones en la propuesta originaria. 

La legislación debería garantizar, en particular, la intervención de 

los promotores a lo largo de la tramitación de la iniciativa en el 

Parlamento Europeo. La futura ley europea debería reconocer el 

derecho de la comisión promotora a retirar la iniciativa si estima 
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que las modificaciones aprobadas a lo largo del procedimiento 

legislativo desvirtúan el espíritu de la propuesta.  

 

VII.- En lo que respecta a la iniciativa ciudadana en el derecho 

constitucional comparado, debemos constatar la gran diversidad de 

variantes que nos ofrecen los ordenamientos jurídicos analizados. A 

pesar de la evidente disparidad y la desigual trascendencia política 

entre instituciones como la iniciativa ciudadana helvética o la iniciativa 

ciudadana en el Estado de California, remitidas al cuerpo electoral, y la 

iniciativa legislativa ciudadana española o italiana, formalizadas como 

proposiciones de ley sometidas a la voluntad de la mayoría 

parlamentaria, hemos seguido un modelo común para su análisis en el 

que hemos podido contrastar las condiciones subjetivas para la 

suscripción de las propuestas normativas, los distintos modelos para 

fijar la cantidad de firmas necesarias, el desarrollo de la campaña de 

recogida de firmas, así como su certificación y recuento, el estatuto de 

los promotores, las condiciones formales, materiales y procedimentales 

y los distintos modelos de control de la legalidad que se imponen a 

todas las variantes analizadas. El estudio comparado ha evidenciado la 

existencia de modelos más ágiles y abiertos, que favorecen la 

participación ciudadana y tienen mayor repercusión práctica, y de otros 

modelos de iniciativa que están rodeados de excesivas cautelas, 

especialmente en relación al ámbito material de las propuestas, y de 

trabas procedimentales que desalientan la implicación ciudadana.  

 

VIII.- Sin lugar a dudas, la iniciativa legislativa ciudadana española es 

una de las variantes con más limitaciones en derecho constitucional 

comparado. En un contexto en el que se intentaba fortalecer el 

protagonismo de los partidos políticos, el constituyente español y, poco 

después, el legislador orgánico de 1984 imponen una cantidad de 

firmas certificadas y una serie de limitaciones materiales, formales y 

procedimentales a todas luces excesivas para una institución que se 

limita a introducir en la agenda parlamentaria una proposición de ley. 
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Por su parte, la legislación autonómica de iniciativa legislativa 

ciudadana ha trasladado miméticamente el modelo establecido en la 

legislación nacional. La reproducción de las condiciones subjetivas, 

formales, procedimentales y materiales va mucho más allá de la debida 

observancia al contenido esencial de la legislación orgánica estatal y al 

principio de homogeneidad institucional del art. 152 CE y obedece, a 

nuestro juicio, a un claro síntoma de desidia del legislador autonómico.  

 

IX.- Consolidada la democracia constitucional española, cabía esperar 

una modificación del régimen jurídico de la iniciativa legislativa 

ciudadana que facilitase su ejercicio. Considerando que las principales 

limitaciones a la iniciativa ciudadana están impuestas por la 

Constitución, la reforma de la LOILP, operada mediante la Ley Orgánica 

4/2006, de 26 de mayo, aunque positiva, es, inevitablemente, bastante 

modesta. Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 

4/2006 figuran la ampliación del plazo para la recogida de firmas de 

seis a nueve meses, la previsión de la firma electrónica, la supresión de 

algunas causas de inadmisión de carácter procedimental, la posibilidad 

de utilizar las lenguas cooficiales de las CCAA en los pliegos destinados 

a la recogida de firmas, la intervención de la comisión promotora en las 

Cortes Generales durante la tramitación de la proposición de ley y la 

actualización de la fórmula de compensación a los miembros de la 

Comisión promotora por los gastos ocasionados durante la campaña de 

recogida de firmas. La modificación del régimen jurídico de la iniciativa 

popular también ha alcanzado a las autonomías: el legislador catalán, 

en el ejercicio del autogobierno para la regulación de las instituciones 

propias e inspirado por el principio de promoción de la participación del 

art. 9.2 CE, ha abandonado, al menos parcialmente, el estricto modelo 

de iniciativa impuesto en la legislación nacional: la  Ley 1/2006, de 16 

de febrero, de iniciativa legislativa ciudadana en Cataluña altera 

sustancialmente las condiciones subjetivas para suscribir las 

proposiciones de ley extendiendo el derecho estatutario a promover y 

presentar una iniciativa legislativa a los ciudadanos europeos, a los 
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ciudadanos extranjeros residentes en los municipios de la Comunidad y 

a los ciudadanos entre 16 y 18 años. La iniciativa legislativa ciudadana 

catalana también podrá ser suscrita mediante firma electrónica, podrá 

ser defendida debidamente por los promotores ante los parlamentarios 

y, además, se ve liberada de buena parte de las limitaciones materiales 

y procedimentales traspuestas de la LOLIP por el legislador catalán de 

1995.  

 

X.- El análisis empírico sobre el ejercicio práctico de la iniciativa 

legislativa ciudadana ante el parlamento español ha evidenciado las 

principales causas de su alto índice de fracaso. Las limitaciones 

impuestas al ámbito material de las iniciativas ciudadanas han 

determinado la inadmisión a trámite de una gran proporción de las 

proposiciones de ley remitidas a la Mesa del Congreso de los Diputados 

y las mesas de los parlamentos autonómicos. También hemos 

constatado cómo las mesas parlamentarias han interpretado los límites 

materiales de manera extensiva en una buena parte de los casos 

estudiados. En los supuestos en los que el Tribunal Constitucional se 

ha pronunciado sobre la inadmisión a tramité, las resoluciones de las 

mesas han sido siempre confirmadas. Por su parte, los límites 

procedimientales y formales impuestos por la legislación nacional y 

autonómica han motivado la inadmisión de la iniciativa en un menor 

número de casos. La imposibilidad de reunir el número mínimo de 

firmas necesarias en el plazo fijado por la legislación es una causa de 

fracaso especialmente significativa para las iniciativas ciudadanas que 

fueron admitidas a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados. 

Los ciudadanos españoles tienen, en términos generales, menos 

problemas para reunir el número de firmas requeridas a la hora de 

presentar sus demandas legislativas ante los parlamentos autonómicos.  

El juicio de oportunidad política del legislador español se muestra como 

la tercera causa del fracaso de las iniciativas ciudadanas. El legislador 

nacional se ha mostrado inflexible a la hora de tomar en considerar las 

demandas legislativas ciudadanas que han reunido las firmas 
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requeridas. Por su parte, el legislador autonómico toma en 

consideración prácticamente la mitad de las iniciativas ciudadanas que 

superan con éxito la campaña de recogida de firmas.  

 

XI.- Parece evidente que la supresión, o al menos reducción, de la gran 

cantidad de exclusiones materiales, el descenso del número de firmas 

requeridas, especialmente en el ámbito nacional, y la supresión del 

trámite de toma en consideración para las proposiciones de ley de 

iniciativa ciudadana, redundarían positivamente en la operatividad de 

nuestra institución. No obstante, tanto las exclusiones al ámbito 

material como las 500.000 firmas requeridas para la presentación de 

proposiciones de ley ante las Cortes vienen determinadas explícitamente 

por el artículo 87.3 CE, por lo que, para su modificación, deberíamos 

entrar en propuestas de reforma constitucional que, aunque desde aquí 

alentamos, se sitúan fuera del objeto de estas conclusiones. En el 

ámbito autonómico, en cambio, el descenso del número mínimo de 

firmas requeridas y la supresión de parte de los límites materiales está 

al alcance del legislador, como ya ha demostrado el Parlamento de 

Cataluña mediante la aprobación de la Ley 1/2006, de 16 de febrero.  

En lo que respecta a la sumisión de las proposiciones de ley de 

iniciativa ciudadana al juicio de oportunidad política en la sesión 

plenaria de toma en consideración, consideramos que se trata de un 

trámite necesario, al que se someten todas las proposiciones de ley, que 

viene a fijar públicamente las posiciones de los grupos parlamentarios 

respecto a las demandas normativas. Si nos atrevemos, en cambio, a 

sugerir algunas ideas a tener en cuenta en una hipotética reforma 

legislativa, tanto de la LOILP como de las leyes autonómicas de 

iniciativa ciudadana, que tienen como objeto, principalmente, la 

extensión de los derechos de suscripción y promoción de las demandas 

legislativas y la creación de nuevos espacios de comunicación entre los 

ciudadanos promotores de las proposiciones de ley y los destinatarios 

de la mismas. Es evidente que si reconocemos el derecho a suscribir 

una iniciativa legislativa a ciudadanos que ahora no reúnen las 
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condiciones subjetivas, se incrementará el número de suscritores 

potenciales. Por otra parte, también parece claro que regulando nuevos 

espacios de diálogo entre los interlocutores de la propuesta ciudadana y 

los encargados de su control de legalidad, muchas proposiciones de ley 

que son inadmitidas por entrar en conflicto con las limitaciones 

materiales, podrían adaptarse finalmente a las exigencias legales. La 

intervención del ciudadano en la deliberación parlamentaria sobre la 

sus proposiciones de ley constituiría una oportunidad para la defensa 

de sus argumentos y podría contribuir a que los parlamentarios 

mostrasen una mayor sensibilidad política. A continuación, detallamos 

algunas de las ideas para la reforma del régimen jurídico de la iniciativa 

ciudadana española: 

 

a) El derecho a suscribir y a promocionar una proposición de ley 

de iniciativa ciudadana no debe seguir reservado a los ciudadanos 

españoles. Respondiendo a la tendencia a la extensión de la 

titularidad de los derechos de participación política, el derecho a 

suscribir las iniciativas y el derecho a integrar las comisiones 

promotoras debe reconocerse expresamente a los ciudadanos 

europeos, los ciudadanos nacionales de los países miembros del 

Espacio Económico Europeo, que ya gozan de las libertades de 

circulación y residencia, y a los ciudadanos nacionales de terceros 

países que residan legalmente en nuestro país. La suscripción de 

proposiciones de ley y la promoción de las mismas no implican el 

ejercicio de la soberanía nacional, depositada en los 

parlamentarios encargados del juicio sobre la oportunidad política 

de las propuestas normativas, por lo que la extensión del derecho 

no contravendría la reserva de titularidad a los ciudadanos 

españoles del art. 13.2 CE. Si se produjese esta reforma, el censo 

electoral ya no sería el único documento de referencia para 

acreditar que los suscritores de las proposiciones de ley se 

adecuan a los requisitos subjetivos establecidos en la legislación. 

La condición de ciudadano no nacional residente en España o en 
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las comunidades autónomas se acreditaría en el padrón 

municipal. La reforma de la legislación nacional y la legislación 

autonómica para la extensión de los derechos de suscripción y 

promoción de la iniciativa ciudadana podría inspirarse en la Ley 

1/2006, de 16 de febrero, sobre iniciativa legislativa popular ante 

el Parlamento de Cataluña.  

 

b) El parlamento español debería ofrecer asistencia jurídica para 

la redacción de las proposiciones de ley de iniciativa ciudadana. 

Antes de someter formalmente su proposición legislativa a las 

mesas parlamentarias, los ciudadanos promotores deberían tener 

la oportunidad de recibir un asesoramiento público adecuado 

sobre la extensión de los límites materiales, las exigencias  

formales y procedimentales y las distintas particularidades del 

procedimiento de iniciativa ciudadana. La asistencia técnica 

ofrecida por el parlamento también debería incluir el apoyo para 

la formalización de las demandas legislativas, planteadas muchas 

veces en términos generales, en proposiciones de ley articuladas. 

En cualquier caso, la asistencia debería ser gratuita, voluntaria y 

sus informes no deberían ser vinculantes. La asistencia, 

contribuiría, a buen seguro, a reducir el número de proposiciones 

de ley que inciden en los ámbitos materiales excluidos y 

redundaría positivamente en la calidad de la redacción de la 

proposición de ley. El modelo de asistencia parlamentaria al 

ciudadano podría inspirarse en el ofrecido por el Legislative 

Counsel en el Estado de California para la redacción de las 

propuestas legislativas y de reforma constitucional que los 

ciudadanos pretenden someter a la consideración del cuerpo 

electoral. 

 

c) La mesa parlamentaria, encargada del juicio de admisibilidad 

de las proposiciones de ley ya formalizadas, debería citar a la 

comisión promotora de la iniciativa ciudadana para clarificar los 
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extremos dudosos de las propuestas e instar, en un plazo 

determinado, a solucionar los posibles problemas de legalidad, 

tanto materiales como formales, que presente el texto propuesto 

antes de declarar su inadmisión. En todo caso, una vez declarada 

la inadmisión, de manera motivada, debería habilitarse una 

segunda instancia en sede parlamentaria que conocería del 

recurso contra la inadmisión a trámite. La interposición de este 

recurso no impediría la vía de amparo constitucional. 

 

d) La nueva legislación orgánica y autonómica de iniciativa 

ciudadana debería suprimir las causas de inadmisión de tipo 

procedimental. Nos referimos, especialmente, a la inadmisión de 

las iniciativas ciudadanas que coincidan con el contenido de 

proyectos de ley, proposiciones de ley e iniciativas populares 

presentadas en la misma legislatura. En cuanto a los ámbitos 

materiales excluidos, la legislación autonómica debería 

distanciarse del modelo nacional limitándose a declarar la 

inadmisión de las proposiciones de ley que incidan en las 

materias reservadas por su Estatuto de autonomía a la iniciativa 

legislativa de otros órganos.   

 

e) Una vez que la mesa parlamentaria admite a trámite la 

proposición de ley de iniciativa ciudadana y antes de que 

comience la campaña de recogida de firmas, la comisión 

promotora debería tener la posibilidad de solicitar a la Cámara el 

adelanto de parte de la compensación de los gastos de difusión 

que se producirán durante la campaña y que en la actualidad se 

devengan, en su totalidad, a la conclusión de la campaña. Esta 

ayuda previa, cuyo empleo debería justificarse íntegramente, 

contribuiría decisivamente a la difusión de la proposición de ley y 

al impulso de la campaña en las primeras semanas. El artículo 17 

de la Ley, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular de 
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Cataluña ya ha previsto la solicitud del anticipo de la 

compensación de gastos por una cantidad no superior a 3000 €.  

 

f) La legislación autonómica debería reducir, de manera 

generalizada, el número de firmas requeridas en apoyo a las 

proposiciones de ley de iniciativa ciudadana. La reducción de la 

cantidad mínima absoluta de firmas es particularmente necesaria 

en Navarra, País Vasco, y La Rioja, CCAA donde la proporción de 

firmas requeridas respecto al número de ciudadanos inscritos en 

el censo es superior a la media nacional. En el caso de 

Extremadura, la reducción de la proporción de firmas necesaria, 

la más elevada de todas las autonomías, sólo será posible 

mediante la reforma del Estatuto de Autonomía. 

 

g) La legislación autonómica deberá reconocer, como ya lo hace la 

legislación nacional y la legislación catalana, la validez de las 

firmas electrónicas recibidas en los registros telemáticos a través 

de las redes abiertas de comunicación digital. Una vez que la 

firma electrónica en apoyo a las proposiciones de ley cuente con el 

debido reconocimiento legislativo, será necesario impulsar la 

creación de los registros telemáticos que podrían estar 

gestionados por las Cámaras o por la Administración electoral. De 

este modo, los ciudadanos que cuenten con la debida certificación  

de firma digital o con el Documento Nacional de Identidad 

electrónico podrán dejar constancia de su apoyo a lo largo los 

meses durante los que permanece abierta la campaña de recogida 

de firmas. A buen seguro, la firma electrónica multiplicará las 

posibilidades de éxito de las campañas de recogida de firmas ya 

que permitirá a todos los potenciales suscritores que hoy no 

firman las proposiciones de ley porque no entran en contacto con 

los promotores acceder directamente a la proposición desde 

cualquier parte y expresar su apoyo en el registro telemático. La 

legislación de iniciativa ciudadana también debería admitir 
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expresamente la teledescarga por vía electrónica de los pliegos 

destinados a las firmas manuscritas. Como quiera que la 

identidad de los suscritores debe ser autenticada, la teledescarga 

de los pliegos se reservaría a los fedatarios especiales.  

 

h) Concluida la campaña de recogida de firmas e incluida la 

proposición de ley en el orden del día del pleno de toma en 

consideración, la legislación de iniciativa ciudadana y/o los 

respectivos reglamentos parlamentarios deberán regular la 

intervención de los promotores, o de los representantes 

designados por ésta, en las sesión plenarias. El debate de toma en 

consideración debería abrirse con la intervención de los 

promotores que también deberían disfrutar de un turno de réplica 

para rebatir los argumentos de los grupos parlamentarios. La 

legislación de iniciativa ciudadana y los reglamentos 

parlamentarios también deberían regular la intervención de los 

promotores durante la fase central de la tramitación 

parlamentaria  mediante audiencia pública ante la respectiva la 

comisión legislativa. De este modo, los promotores podrían fijar 

sus posiciones respecto a las enmiendas planteadas a la 

proposición de ley. Por último, sería deseable que la legislación de 

iniciativa ciudadana y los reglamentos parlamentarios 

reconocieran el derecho de los promotores a retirar la  proposición 

de ley de iniciativa ciudadana durante cualquier fase de su 

tramitación parlamentaria evitando que alguna de las enmiendas 

aprobadas desvirtuase sustancialmente el objeto de la propuesta 

originaria. A nuestro juicio, la sede del Parlamento debe acoger a 

los ciudadanos y escuchar sus argumentos, implicándoles en el 

debate sobre las demandadas planteadas. Este conjunto de 

medidas contribuirían, sin duda, al enriquecimiento de la 

deliberación pública parlamentaria.  
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