
ILP: Iniciativa Legislativa Popular es lo que 
conocemos generalmente como “recogida de 
firmas” para hacer llegar una voz al 
parlamento, donde, en teoría será discutido 
para su posible puesta en marcha o, al menos, 
se tendrá en cuenta en aquellos aspectos a los 
que competa.

Por tanto, según esta ley, los ciudadanos no 
pueden plantear iniciativas en materias que 
sean objeto de Leyes orgánicas, tributarias o 
internacionales.

Esto implica que no tenemos voz en, por 
ejemplo, todo aquello que sea una ley 
establecida por la Unión Europea o, en la 
Declaración de los Derechos Humanos 
(incoherente, ¿verdad?).

Si quieres colaborar en la 
elaboración de material para la 
información y participación 
ciudadana, envía un correo a 
valencia@democraciarealya.es

ARTÍCULO 87.3 
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Algunos ejemplos de leyes orgánicas del 
Estado:

Ley Orgánica sobre financiación de los 
partidos políticos (8/2007)

Ley Orgánica del Defensor del Pueblo 
(2/1992)

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(2/1979)

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General – LOREG

Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de 
autorización para la adhesión de España 
a las Comunidades Europeas

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas

Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y 
otras normas del sistema hipotecario y 
financiero (más conocida como “Ley de 
desahucio express”)

Entre otras muchas….

3. Una Ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la 
presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas 
acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de 
carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

(Art. 87.3 Constitución Española)

¿Te parece justo que no podamos proponer iniciativas sobre estos asuntos?

El 19 de junio tomaremos las calles para exigirlo!

mailto:valencia@democraciarealya.es
mailto:valencia@democraciarealya.es
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html

