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Reforma de la legislación electoral de la Unión
Europea
Las elecciones al Parlamento Europeo no se desarrollan conforme a un procedimiento único para
toda la UE, sino que la legislación europea establece una serie de principios básicos, siendo las leyes
electorales nacionales las aplicables en cuanto al resto. El Parlamento ha intentado reiteradamente
conseguir una mayor armonización de las normas reguladoras de las elecciones parlamentarias
europeas, pero las diferentes tradiciones constitucionales y electorales de los Estados miembros,
así como la importancia de las leyes electorales para el diseño de los sistemas políticos, dificultan
sobremanera el acuerdo.

Normas nacionales reguladoras de las elecciones europeas
Se afirma a menudo que las elecciones al Parlamento Europeo son comicios «de segunda categoría», debido
a que las campañas electorales suelen estar dominadas por los temas de índole nacional y son conducidas en
su mayor parte por actores políticos nacionales. Este elemento no solo condiciona el índice de participación,
tradicionalmente bajo en las elecciones al Parlamento Europeo en muchos Estados miembros, sino que
también es relevante para determinar en qué medida los votantes pueden formarse una opinión informada.
Esta marca «nacional» en las elecciones europeas se acentúa si cabe por las normas electorales que las
gobiernan. Las elecciones al Parlamento Europeo están reguladas en buena medida por normas nacionales.
El Acto por el que se eligen los representantes en el Parlamento por sufragio universal directo, de 1976 (en

su versión modificada en 2002) establece únicamente algunos
principios comunes básicos, como la representación proporcional,
un «período electoral» común, un umbral voluntario no superior al
5% y una serie de incompatibilidades entre el mandato de
diputado al Parlamento Europeo y otros cargos públicos en los
Estados miembros. Por otra parte, la Directiva del Consejo
93/109/EC (modificada en 2013) contiene una serie de
disposiciones sobre el ejercicio de los derechos electorales para
los ciudadanos de la UE residentes en un Estado miembro del que
no sean nacionales.
Inversamente, el día exacto de celebración de los comicios, las
condiciones para tener derecho a voto y ser candidato, para la
privación del mismo y para votar desde el extranjero, las normas
reguladoras de las campañas electorales y de su financiación, el
uso de listas cerradas, voto preferencial o voto único transferible,
los plazos para la designación de candidatos y para la inscripción
en el censo electoral, y el establecimiento de un umbral
porcentual para la atribución de escaños son aspectos regulados
por las normas nacionales y por eso mismo difieren notablemente
de un Estado miembro a otro. La reforma de la legislación
electoral europea no es un objetivo en sí mismo sino un medio
para lograr que las elecciones al Parlamento Europeo sean más
europeas tanto en forma como en contenido, y también más
democráticas, promoviendo la igualdad electoral entre todos los
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ciudadanos de la UE y mejorando el funcionamiento del Parlamento y la gobernanza de la UE.
La dificultad de esta tarea ha sido reconocida en los Tratados de la UE: en un primer momento, adoptando
un enfoque ambicioso, otorgaron competencias al Parlamento para proponer un procedimiento uniforme
para las elecciones, pero posteriormente el Tratado de Amsterdam introdujo la posibilidad de un
procedimiento electoral basado en principios comunes a todos los Estados miembros.
Lo cierto es que la legislación electoral se inscribe en el núcleo de las tradiciones constitucionales de los
Estados miembros y se suele aplicar de manera general a todas las elecciones celebradas en los respectivos
territorios nacionales, con apenas algunas disposiciones específicas para los distintos tipos de comicios. Si
bien en la mayoría de los Estados miembros, las normas electorales se establecen mediante legislación
ordinaria, algunas constituciones contienen también disposiciones de índole electoral, como por ejemplo, la
edad mínima para votar, la edad mínima para ser candidato o el voto obligatorio. En estos casos, para
modificar estas disposiciones sería necesaria una reforma constitucional, lo que con frecuencia implica un
proceso complicado.

Hacia una normativa electoral más uniforme
El Parlamento disfruta de una de las pocas iniciativas legislativas especiales que le atribuyen los Tratados de
la UE en lo que respecta a las normas aplicables a sus elecciones, puesto que en virtud del artículo 223,
apartado 1 del TFUE puede proponer las disposiciones necesarias para la elección de sus miembros por
sufragio universal directo. Por esta razón el PE se ha esforzado siempre por aumentar el nivel de
armonización de las normas electorales más allá del establecido en el Acto de 1976. La última de estas
iniciativas data de 2011, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales (ponente: Andrew Duff, ALDE,
Reino Unido) elaboró un informe de propia iniciativa destinado a introducir, entre otras cosas, una lista
paneuropea de 25 candidatos a elegir en una circunscripción única conformada por todo el territorio de la
Unión. El informe fue devuelto por el Pleno para nuevo examen en comisión y posteriormente se presentó
un segundo informe, modificado, que no fue aprobado.
En su lugar, el Parlamento aprobó en 2013 un informe de propia iniciativa (ponente: Duff) sobre la mejora de
las disposiciones prácticas para la celebración de las elecciones europeas de 2014, en el que se hacían
recomendaciones y peticiones a los Estados miembros y a los partidos políticos europeos. El objetivo último
era aumentar la visibilidad de los partidos políticos europeos en las elecciones europeas. Lo más destacable,
sin embargo, es que se fijaba el marco para el proceso de designación de cabezas de lista, al requerirse que
los partidos nombraran a sus candidatos a la presidencia de la Comisión con anterioridad a las elecciones, de
manera que pudiera desarrollarse una campaña europea centrada en asuntos europeos y basada en los
programas de los candidatos a la presidencia de la Comisión.
Al inicio de la octava legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió elaborar un informe
legislativo para la modificación del citado Acto de 1976 consistente en la introducción de nuevos elementos
comunes en la normativa electoral europea. El informe, cuyos coponentes son Danuta Hübner (PPE, Polonia,
presidenta de la comisión) y Jo Leinen (S&D, Alemania), contiene, entre otras, disposiciones sobre un plazo
común de doce semanas antes de los comicios para la determinación de las listas electorales y la designación
de los cabeza de lista, sobre el equilibrio entre sexos en las listas, sobre la indicación en las papeletas de las
afiliaciones de los partidos nacionales a los partidos europeos, sobre el derecho de voto de los ciudadanos
de la UE residentes en países terceros, sobre la comunicación simultánea de las primeras proyecciones de
resultados en todos los Estados miembros, y sobre un umbral electoral mínimo entre el 3 y el 5% en los
Estados miembros de circunscripción única con más de 26 escaños en el Parlamento y en los Estados
miembros con varias circunscripciones. Además, el informe formula diversas recomendaciones a los Estados
miembros, por ejemplo, en relación con la edad mínima de voto y con el voto electrónico. El informe se
aprobó en comisión el 28 de septiembre con quince votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones. Se
prevé su votación en el Pleno el 27 de octubre.
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Evaluación del valor añadido europeo

La evaluación del valor añadido europeo del informe de propia iniciativa concluyó que sus propuestas reúnen las
condiciones para potenciar la dimensión transnacional de las elecciones europeas y por ende la legitimidad
democrática del proceso decisorio de la UE, así como para garantizar el buen funcionamiento del Parlamento al
dotar a sus actividades de más legitimidad y eficacia. La evaluación estimó favorablemente las propuestas por
entender que mejoran la igualdad de los ciudadanos de la UE en cuanto a sus derechos electorales, al margen de
su nacionalidad y lugar de residencia, contribuyendo así al refuerzo de la ciudadanía de la UE y de los principios de
la democracia representativa y de la representación directa de los ciudadanos en el Parlamento Europeo (artículo
10 del TFUE).

El procedimiento para la reforma de la ley electoral europea
La reforma de la ley electoral europea está diseñada como un procedimiento simplificado de modificación
del Tratado, denominado en su primera fase como procedimiento legislativo especial. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 223, apartado 1 del TFUE, el Parlamento elabora un proyecto y lo presenta al
Consejo. El Consejo adopta su decisión por unanimidad. Para otorgar su aprobación, el Parlamento debe
pronunciarse por la mayoría de los miembros que lo componen (mayoría absoluta). La Comisión Europea no
tiene un papel formal en este proceso.
En una segunda fase, los Estados miembros deberán aprobar las disposiciones electorales de conformidad
con sus respectivas normas constitucionales (artículo 223, apartado 1, párrafo segundo del TFUE).
La Unidad de Archivos Históricos del EPRS publicará próximamente un estudio sobre el Acto relativo a las
Elecciones al Parlamento Europeo de 1976.
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