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RESUMEN 

Entre el 7 y el 10 de junio de 1979 se celebraron las primeras elecciones directas al Parlamento 
Europeo mediante sufragio universal, señalando así el fin de un largo y arduo empeño en 
instituir este nuevo grado de democracia en la Comunidad Europea. De hecho, este afán se 
extendió a lo largo de dos décadas, después de que Fernand Dehousse presentase en 1960 el 
primer proyecto de Convención para las elecciones directas. Las elecciones directas al 
Parlamento Europeo habían sido encomendadas por el Tratado de Roma. Pese a ello, el 
proyecto de Convención del Sr. Dehousse tuvo pocas repercusiones, hasta que en 1972, con el 
impulso de la Unión Europea, se consideró que era hora de ponerlo en práctica.  

Sin embargo, había pasado tanto tiempo que el proyecto necesitaba una actualización. Esta 
tarea se confió a Schelto Patijn en 1973, y en enero de 1975 se presentó un nuevo proyecto de 
Convención sobre las elecciones directas al Parlamento Europeo. Temiendo que estos esfuerzos 
pudiesen volver a caer en saco roto, el Parlamento procuró hacer lo que estaba en su mano para 
impulsar la aplicación del proyecto de Convención. Antes y después de varias reuniones del 
Consejo durante 1975 y 1976, el Parlamento Europeo se mostró desilusionado por la inacción 
del Consejo. 

Tras un esfuerzo coordinado por parte de la mayoría del Parlamento, el Consejo firmó el 
proyecto de Convención convirtiéndolo en Acta el 20 de septiembre de 1976. Aunque esto se 
consideró un gran logro, teniendo en cuenta el grado en que tuvo que presionar el Parlamento 
Europeo, los diputados al Parlamento Europeo reconocieron que se trataba simplemente del 
principio, puesto que quedaban por tratar numerosas cuestiones pendientes relativas a la 
organización de las elecciones directas. 
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Los Tratados y el proyecto de Convención de 1960 
En el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se ofreció a los 
Estados miembros la opción de designar o elegir, mediante sufragio universal, a los 
representantes para la Asamblea Común. El Tratado de Roma revocó esta opción e impuso a 
los Estados miembros la designación de los representantes. Sin embargo, el artículo 138, 
apartado 3, estableció la futura «elección por sufragio universal directo, de acuerdo con un 
procedimiento uniforme». En 1960, Fernand Dehousse, en nombre de la Comisión de Asuntos 
Políticos e Institucionales de la Asamblea Parlamentaria Europea, había elaborado un 
proyecto de Convención sobre las elecciones directas, aprobado por el Parlamento Europeo.1 

 

Fernand Dehousse en octubre de 1960 

 

Sin embargo, transcurrió una década sin que se avanzase en la aplicación de la Resolución 
aprobada. En ese momento, Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca se habían adherido a la 
Comunidad y la Cumbre de París de 1972 había puesto en marcha el proyecto de la Unión 
Europea. Se decidió que era necesario actualizar el proyecto de Convención de 1960.2 

 

El proyecto de Convención de 1974 y el informe Schelto Patijn 
En noviembre de 1974, después de haber trabajado de forma arduamente durante un año,3,4 
Schelto Patijn, ponente de la Comisión de Asuntos Políticos, presentó un nuevo proyecto 
inicial de Convención sobre las elecciones directas5,6, que incluía modificaciones acordadas 
por los diputados al Parlamento. La parte I definía los detalles prácticos de la implantación de 
elecciones directas, incluida la motivación, las cuestiones técnicas, las responsabilidades de la 
implantación y una posible fecha de elección. En la parte II se exponía un resumen de los 
acontecimientos desde 1960 y los principales problemas que planteaba el nuevo proyecto de 
Convención. 

En enero de 1975 se presentó el proyecto de Convención relativa a las elecciones al 
Parlamento Europeo mediante sufragio universal directo.7 Incluía la propuesta de Resolución 
y una exposición de motivos detallada, así como una opinión de Hans Lautenschlager en 



EPRS Acta de 1976 
 

 

Unidad de Archivos Históricos Página 3 de 8 
 

nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos.8,9 La Resolución definía los detalles prácticos de 
la implantación, entre ellos el número de escaños, la duración de la legislatura, el sistema 
electoral y las disposiciones transitorias. La exposición de motivos justificaba la necesidad de 
actualizar el proyecto de 1960, detallando las principales diferencias entre los dos textos, y 
contenía un resumen del informe aprobado en mayo de 1960. También ponía de relieve los 
acontecimientos importantes desde aquella época, ilustrando la incapacidad de avanzar 
después del proyecto de Convención inicial. En su conclusión, el informe mencionaba 
posibles problemas, entre ellos el procedimiento electoral, los vínculos con los parlamentos 
nacionales, las normas de incompatibilidad, el número total de escaños y las disposiciones 
transitorias. La opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos analizaba consideraciones 
técnicas, pero constató que el proyecto de Convención estaba jurídicamente bien fundado. 

El proyecto oficial de Convención se publicó el 13 de enero de 197510 y posteriormente se 
celebró un debate en el Parlamento.11,12 Schelto Patijn abrió el debate dando su opinión 
sobre cuestiones como el procedimiento uniforme, los sistemas electorales y la necesidad de 
un mayor poder parlamentario y anunció que no podía tolerarse el retraso de la firma del 
proyecto por parte del Consejo. Después de Hans Lautenschlager y el presidente de la 
Comisión, Francois-Xavier Ortoli, tomaron la palabra los representantes de todos los grupos 
políticos, antes de que se abriese el debate a todos. En general, las posiciones de los 
diputados no divergían demasiado, con un amplio acuerdo en temas como la necesidad de 
abolir el doble mandato, celebrar elecciones simultáneamente en toda Europa, la importancia 
de ceñirse al plazo acordado, el número total de escaños y la forma en que podría 
establecerse un procedimiento uniforme más adelante.  Sin embargo, el Grupo de los 
Conservadores Europeos consideró que no debía abolirse el doble mandato. El Grupo de los 
Demócratas Progresistas Europeos cuestionó el calendario de elecciones directas, sin haber 
obtenido mayores poderes parlamentarios. 

          

Schelto Patijn en un debate en el Pleno sobre las elecciones al Parlamento Europeo mediante sufragio universal directo,  
14 de enero de 1975 
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Las propuestas de resolución iniciales 
El 11 de marzo de 1976, el Parlamento debatió y aprobó una propuesta de resolución 
presentada por varios grupos políticos (el Grupo Socialista, el Grupo Cristiano-Demócrata, el 
Grupo de Liberales y Aliados y el Grupo de los Conservadores Europeos), en la se instaba al 
Consejo a tomar la decisión final sobre el proyecto en su reunión de abril.13,14,15 Una vez más, 
Schelto Patijn tomó la palabra para declarar que la principal cuestión pendiente era una 
decisión sobre el número de escaños e instar al Consejo a aprobar el proyecto en aras de crear 
una Europa más democrática. 

El 7 de abril, tras una reunión del Consejo, la misma alianza transversal de grupos presentó 
otra propuesta de Resolución que volvió a debatirse y aprobarse, en la que se lamentaba que 
el Consejo no tomase una decisión final.16,17,18 El Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, 
Gaston Thorn, compareció ante el Parlamento y aseguró a los diputados que se respaldaba el 
proyecto, pero que todavía había disputas por el número de escaños. El resto del debate del 
Parlamento consistió principalmente en manifestaciones de decepción y desilusión por la 
inacción del Consejo. 

El Grupo Cristiano-Demócrata consideraba que se había decepcionado a los ciudadanos, 
mientras que el Grupo de Demócratas Progresistas Europeos afirmaba que la Comunidad 
Europea estaba retrocediendo y que el Consejo todavía tenía que encontrar su función. El 
Grupo de los Conservadores Europeos manifestó su decepción, pero también su esperanza 
de que la próxima reunión del Consejo tuviese más éxito. El Grupo de Comunistas y Aliados 
afirmó que no le sorprendía el fracaso, pero reflexionó sobre la profunda crisis de las políticas 
europeas que apoyan a las grandes empresas. 

En junio, la misma alianza de grupos publicó, debatió y aprobó otra propuesta de Resolución, 
en la que solicitaba al Consejo que estableciese el número de escaños entre 350 y 400.19,20,21 

 

 
Manifestación en apoyo de las elecciones europeas fuera de una reunión del Consejo Europeo en Bruselas,  

12 de julio de 1976 
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La propuesta final y la aprobación 
Entre el 13 y el 15 de septiembre de 1976, Schelto Patijn presentó una propuesta de 
Resolución final en nombre de la Comisión de Asuntos Políticos, lamentando una vez más 
que el Consejo no hubiese firmado el proyecto durante su reunión de julio.22,23 Sin embargo, 
se decidió aprobar el proyecto el 20 de septiembre, y Schelto Patijn alegó que los retrasos 
después de esta fecha pondrían en peligro el plazo para las elecciones directas. El Presidente 
en ejercicio del Consejo, Laurens Jan Brinkhorst, aseguró al Parlamento que el proyecto se 
firmaría en cinco días. Schelto Patijn apuntaba al trabajo necesario que quedaba por delante 
después de la firma. Otros se hicieron eco de esta necesidad de trabajar arduamente en el 
futuro y los grupos políticos por lo general parecían optimistas. Sin embargo, Gwyneth 
Dunwoody, del Grupo Socialista, y Gérard Bordu, del Grupo de Comunistas y Aliados, se 
opusieron a cualquier plan de elecciones directas, y este último las consideraba una «pseudo 
democracia». 

 

 
Georges Spénale y Schelto Patijn en una conferencia de prensa sobre el acuerdo relativo a las elecciones directas al 

Parlamento Europeo, 20 de septiembre de 1976 

 

El Consejo formalizó el proyecto de Convención como Acta del 20 de septiembre de 1976. Sin 
embargo, los Estados miembros tardaban en ratificar el Acta y la fecha para las elecciones 
directas finalmente se fijó del 7 al 10 de junio de 1979.24 
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Póster de las elecciones europeas, 1979 

 

La modificación del Acta sobre las elecciones directas 
El 28 de septiembre de 2015, Danuta Hübner y Jo Leinen presentaron un informe relativo a 
una propuesta para modificar el Acta sobre las elecciones directas al Parlamento Europeo, 
que fue aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.25 

El informe pide una reforma del proceso electoral antes de las elecciones de 2019, en 
concreto una mayor visibilidad de los partidos europeos, plazos mínimos comunes para la 
publicación de las listas de candidatos y las normas de votación para los ciudadanos que 
viven fuera de la UE, incluido el voto postal y electrónico. Además, se propone un umbral 
electoral común. 

En la exposición de motivos, el informe recuerda decisiones anteriores que afectaron al 
sistema electoral. En 1992, el Tratado de Maastricht reconoció al Parlamento Europeo el 
derecho a emitir dictamen conforme sobre las decisiones del Consejo relativas a un 
procedimiento uniforme y a los ciudadanos el derecho a votar en cualquier lugar de la UE. En 
el Tratado de Ámsterdam de 1997 se amplió el mandato del Parlamento Europeo con 
respecto a la reforma de la legislación electoral, incluyendo principios comunes que debían 
seguir los Estados miembros. El Tratado de Lisboa de 2007 concedió a los diputados al 
Parlamento Europeo un estatuto mejorado como representantes directos de los ciudadanos 
europeos (art. 10 y 14 del TUE) en lugar de representantes de los «pueblos de los Estados 
reunidos» en la Unión Europea (antiguo art. 189 del TCE). 

La legislación secundaria también ha afectado al Acta en cuanto al derecho a votar y 
presentarse como candidato, las normas sobre los partidos políticos y su financiación y la 
legalización de su personalidad a nivel europeo. La única reforma directa del Acta desde 1976 
tuvo lugar en 2002. En ella se pidió a los Estados miembros que celebrasen las elecciones 
sobre la base de la representación proporcional, utilizando un sistema por listas o de voto 
único transferible, y se abolía el doble mandato. 

 



EPRS Acta de 1976 
 

 

Unidad de Archivos Históricos Página 7 de 8 
 

Notas finales 
 

1  Piodi, Fr., «Towards direct elections to the European Parliament», Cardoc Journals, Nº 4, Parlamento Europeo, Centro de 
Archivos y Documentación (Cardoc), marzo de 2009, pp. 9-25. 

2  Idem, pp. 31-40. 
3  Parlamento Europeo, Comisión de Asuntos Políticos, «Direct elections to the European Parliament: some working 

hypotheses». Ponente: S. Patijn, 3.4.1974, doc. PE 36.643, Archivos históricos del Parlamento Europeo (HAEP) (PE0 AP 
RP/POLI.1961 A0-0368/74 0260). 

4  Parlamento Europeo, Comisión de Asuntos Políticos, «Preliminary draft report in the form of a questionnaire on the 
problem of direct elections to the European Parliament». Ponente: S. Patijn, 12.11.1973, doc. PE 34.729, HAEP (PE0 AP 
RP/POLI.1961 A0-0368/74 0270). 

5  Parlamento Europeo, Comisión de Asuntos Políticos, «Draft report on the submission of a new Convention on direct 
elections to the European Parliament, Part I: Draft Convention». Ponente: S. Patijn, 31.10.1974, doc. PE 37.881/I/rev., 
archivos HAEP (PE0 AP RP/POLI.1961 A0-0368/74 0210). 

6  Parlamento Europeo, Comisión de Asuntos Políticos, «Draft report on the submission of a new Convention on direct 
elections to the European Parliament, Part II.» Ponente: S. Patijn, 6.9.1974, doc. PE 37.881/II, archivos HAEP (PE0 AP 
RP/POLI.1961 A0-0368/74 0220). 

7  Parlamento Europeo, «Elections to the European Parliament by direct universal suffrage: Draft Convention with 
explanatory statement», enero de 1975, doc. AHPE (PE0 AP RP/POLI.1961 A0-0368/74 0230). 

8  Idem, pp. 49-57. 
9  Parlamento Europeo, Comisión de Asuntos Jurídicos, «Opinion on the legal aspects of election of the members of the 

European Parliament by direct universal suffrage». Ponente de opinión: H. Lautenschlager, «European Parliament: 
Working documents, 1974-1975», 8.1.1975, doc. PE 37.881/fin, archivos HAEP (PE0 AP RP/POLI.1961 A0-0368/74 0020). 

10  Parlamento Europeo, Comisión de Asuntos Políticos, «Report on the adoption of a Draft Convention introducing elections 
to the European Parliament by direct universal suffrage». Ponente: S. Patijn, «European Parliament: Working documents, 
1974-1975», 13.1.1975, doc. PE 37.881/fin./2, archivos HAEP (PE0 AP RP/POLI.1961 A0-0368/74 0010). 

11  «Debates of the European Parliament», sesión del martes, 14 de enero de 1975, pp. 34-92, archivos HAEP (PE0 AP DE/1974 
DE19750114-01 9900, PE0 AP DE/1974 DE19750114-02 9900). 

12  Actas de los procedimientos de la sesión sel martes, 14 de enero de 1975, DO C 32 de 11.2.1975, pp. 12-19. 
13  Fellermaier, Bertrand, Durieux y Kirk, «Motion for a resolution [...] on direct elections to the European Parliament», 

«European Parliament: Working documents, 1976-1977», 10.3.1976, doc. 44.114, archivos HAEP (PE0 AP PR B0-0011/76 
0010). 

14  «European Parliament: Working documents, 1976-1977», sesión del martes, 11 de marzo de 1976, pp. 101-118, archivos 
HAEP (PE0 AP DE/1976 DE19760311-01 9900). 

15  Actas: DO C 79 de 5.4.1976, pp. 26-27. 
16  Fellermaier, Bertrand, Durieux y Kirk, «Motion for a resolution [...] on elections by direct universal suffrage to the European 

Parliament», «European Parliament: «   »Working documents, 1976-1977», 5.4.1976, doc. PE 44.263, archivos HAEP (PE0 AP 
PR B0-0045/76 0010). 

17  «Debates of the European Parliament», sesión del miércoles, 7 de abril de 1976, pp. 85-116, archivos HAEP (PE0 AP 
DE/1976 DE19760407-01 9900). 

18  Actas y Resolución aprobada: DO C 100 de 3.5.1976, p. 24. 
19  Fellermaier, Bertrand, Durieux y Kirk, «Motion for a resolution [...] on the election of the European Parliament by direct 

universal suffrage», «European Parliament: Working documents, 1976-1977», 15.6.1976, doc. PE 44.263, archivos HAEP 
(PE0 AP PR B0-0174/76 0010). 

20  «Debates of the European Parliament», sesión del miércoles, 16 de junio de 1976, pp. 108-115, archivos HAEP (PE0 AP 
DE/1976 DE19760616-02 9900). 

21  Actas y Resolución aprobada: DO C 159 de 12.7.1976, p. 23. 
22  Patijn, S., «Motion for a resolution [...] on direct elections to the European Parliament by universal suffrage», «European 

Parliament: Working documents», 1976-1977, 13.9.1976, doc PE 45.431/fin., archivos HAEP (PE0 AP PR B0-0288/76 0010). 
23  Debate, actas, votación de enmiendas, Resolución aprobada: DO C 238 de 11.10.1976, pp. 24-25. 
24  Piodi, Fr., op. cit., p. 38. 
25  Hübner, D. y Leinen, J., «La reforma de la legislación electoral de la Unión Europea», 2015/2035(INL), disponible en: 

http://www.afconet.ep.parl.union.eu/afconet/cms/cache/offonce/welcome/adopted_documents/reports_1 [consultado 
el 2.10.15]. 

 

 

 

http://www.afconet.ep.parl.union.eu/afconet/cms/cache/offonce/welcome/adopted_documents/reports_1


EPRS Acta de 1976 
 

 

Unidad de Archivos Históricos Página 8 de 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exención de responsabilidad y derechos de autor 

El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del autor, y las opiniones que se 
expresan en el mismo no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Se 
autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, a condición de que se indique la 
fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un ejemplar. 

Manuscrito finalizado en octubre de 2015 en Luxemburgo © Unión Europea. 

Copyright de las imágenes: © Unión Europea, 1960, 1976, 1979 – PE 

eprs@ep.europa. eu  
www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
www.epthinktank.eu (blog) 

 

mailto:eprs@ep.europa.%20eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://www.epthinktank.eu/

	Los Tratados y el proyecto de Convención de 1960
	El proyecto de Convención de 1974 y el informe Schelto Patijn
	Las propuestas de resolución iniciales
	La propuesta final y la aprobación
	La modificación del Acta sobre las elecciones directas
	Notas finales

