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Sentencia en el asunto T-561/14
European Citizens’ Initiative One of Us y otros / Comisión

El Tribunal General de la Unión Europea confirma la decisión de la Comisión de no
presentar una propuesta legislativa en el marco de la iniciativa ciudadana europea
«Uno de nosotros»
La sentencia declara que la Comisión motivó suficientemente su decisión y que no incurrió en
error manifiesto al apreciar la situación jurídica
Según el Tratado UE, un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, procedentes
como mínimo de un cuarto de los Estados miembros, puede tomar la iniciativa de invitar a la
Comisión a que, en el ámbito de sus atribuciones, proponga al legislador de la Unión adoptar un
acto jurídico para los fines de la aplicación de los Tratados («iniciativa ciudadana europea»). Para
poder empezar a recoger el número de firmas de apoyo requerido, los organizadores de la
iniciativa ciudadana europea deben registrarla ante la Comisión, que examinará, en particular, su
objeto y sus objetivos.
En 2012, la Comisión registró la propuesta de iniciativa ciudadana europea denominada «Uno de
nosotros». El objetivo de esta iniciativa es prohibir y poner fin a la financiación por parte de la
Unión de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos (en particular, en los
ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud pública), incluida la financiación directa o
indirecta del aborto. Una vez registrada, la iniciativa reunió el millón de firmas requerido antes de
ser presentada oficialmente a la Comisión a principios de 2014. El 28 de mayo de 2014, la
Comisión adoptó una comunicación en la que expresó su decisión de no adoptar ninguna medida.
Los organizadores de la iniciativa no consideraron satisfactoria la comunicación de la Comisión y
solicitaron su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.
En su sentencia de hoy, el Tribunal General considera, para empezar, que los organizadores de la
iniciativa ―a diferencia de la entidad denominada «European Citizens’ Initiative One of Us», que
no está dotada de personalidad jurídica― pueden, como personas físicas, interponer un recurso
contra la comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2014, debido a que dicha comunicación
produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses, al modificar de forma
caracterizada su situación jurídica.
En cuanto al fondo, el Tribunal General recuerda que los Tratados han conferido a la Comisión el
cuasimonopolio de la iniciativa legislativa. Según el Tribunal General, el ejercicio del derecho de
iniciativa ciudadana europea no implica que la Comisión esté obligada a presentar una
propuesta de acto jurídico. Una interpretación en sentido contrario llevaría a privar a la Comisión
de cualquier margen de apreciación en el ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa cuando
se presentara una iniciativa ciudadana europea.
Por otra parte, el Tribunal General considera que la comunicación de la Comisión está
suficientemente motivada. En particular, la Comisión señaló que, dado que el gasto de la Unión
debe ser conforme a los Tratados de la Unión y a la Carta de los Derechos Fundamentales, el
Derecho de la Unión asegura que todos los gastos de la Unión, incluidos los realizados en los
ámbitos de investigación, cooperación al desarrollo y salud pública, respeten la dignidad humana,
el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona. La Comisión explicó, además, que
la actual legislación de la Unión ya responde a una serie de importantes solicitudes de los
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organizadores de la iniciativa, como la de que la Unión no financie la destrucción de embriones
humanos y la de que establezca controles adecuados. En último lugar, la Comisión adujo que la
ayuda que el sector sanitario de los países en desarrollo recibe de la Unión contribuye de forma
sustancial a reducir el número de abortos a través del acceso a unos servicios seguros y de
calidad, y que la prohibición de la financiación del aborto en los países en desarrollo limitaría la
capacidad de la Unión para alcanzar los fines establecidos en materia de cooperación al
desarrollo, en particular los relativos a la salud materna.
Por último, el Tribunal General señala que la Comisión no incurrió en error manifiesto de
apreciación. Estima que el enfoque de la Comisión no adolece de tal error, puesto que no sólo
tuvo en cuenta el derecho a la vida y a la dignidad humana de los embriones humanos, sino
también las necesidades de la investigación con células estaminales, que puede servir para el
tratamiento de enfermedades actualmente incurables o potencialmente mortales, como la
enfermedad de Parkinson, la diabetes, la apoplejía, las cardiopatías y la ceguera. El Tribunal
General considera, asimismo, que la Comisión demostró que hay una relación entre los abortos de
riesgo y la mortalidad materna, lo que la llevó a concluir, sin cometer un error manifiesto de
apreciación, que la prohibición de financiación del aborto limitaría la capacidad de la Unión para
conseguir el objetivo de reducir la mortalidad materna.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el
Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la
notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión
contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas
y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal
General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar
el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
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