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I. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente documento es permitir al lector que adquiera conocimiento 
de las disposiciones legislativas nacionales provisionalmente aplicables a las 
elecciones europeas por sufragio universal directo. 

A falta de una ley electoral uniforme (a pesar de varias propuestas a las que se hará 
referencia), son aplicables a las elecciones europeas las disposiciones legislativas 
nacionales, a las que hay que añadir el Acto de 20 de septiembre de 1976, relativo a 
la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal 
directo, así como las decisiones del Consejo Europeo de Edimburgo sobre el número 



de representantes en el Parlamento Europeo, las disposiciones del Tratado de la 
Unión, vigente desde el 1 de noviembre de 1993, respecto a la ciudadanía de la 
Unión, y la Directiva del Consejo del 6 de diciembre de 1993. 

El estudio esta editado en los once idiomas de la Comunidad Europea y en su 
bibliografía se hace referencia a los textos legislativos.  

 

II. LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA 

El Acto del 20 de septiembre de 1976 [1], relativo a la elección directa del 
Parlamento Europeo, consta de 16 artículos y establece, entre otras, las siguientes 
disposiciones:  

� las elecciones se celebrarán en todos los Estados miembros durante un 
mismo período, comenzando un jueves por la mañana para terminar el 
domingo siguiente; las operaciones de recuento de las papeletas de voto no 
podrán comenzar hasta que no se haya cerrado el escrutinio en todos los 
Estados miembros;  

� los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por un período de cinco 
años;  

� el Parlamento Europeo se reunirá sin necesidad de convocatoria expresa el 
primer martes siguiente a la expiración del plazo de un mes contado a partir 
de la fecha de las elecciones, verificará las credenciales de los diputados y se 
pronunciará sobre las impugnaciones;  

� el Parlamento Europeo elaborará un proyecto de procedimiento electoral 
uniforme que habrá de servir de base a las deliberaciones del Consejo para 
que lo adopten los Estados miembros.  

El Acto del 20 de septiembre de 1976 prevé las incompatibilidades de carácter 
general relativas principalmente a las funciones ministeriales nacionales, así como a 
las funciones políticas o administrativas en el seno de las instituciones comunitarias. 
Los Estados miembros pueden asimismo establecer incompatibilidades a nivel 
nacional. La calidad de diputado del Parlamento Europeo es compatible con la de 
diputado de un Parlamento nacional [2]. El mencionado Acto prevé igualmente el 
reparto de escaños entre los nueve Estados que eran miembros de la Comunidad 
Europea en 1976.  

Aumento del número de representantes  

El Consejo europeo de Edimburgo de los días 11 y 12 de diciembre de 1992 hizo 
suyas las propuestas del Parlamento Europeo formuladas en el informe De Gucht 
(doc. A3-186/92), aprobado en el mes de octubre de 1992. 

Para tener en cuenta los efectos de la unificación de Alemania y de la perspectiva de 
la futura ampliación, el Consejo fijó el número de escaños para los dos Estados 
miembros de la forma siguiente [3]:  



Bélgica 25 (en lugar de 24) 

Dinamarca 16 (sin cambios) 

Alemania 99 (en lugar de 81) 

Grecia 25 (en lugar de 24) 

España 64 (en lugar de 60) 

Francia 87 (en lugar de 81) 

Irlanda 15 (sin cambios) 

Italia 87 (en lugar de 81) 

Luxemburgo 6 (sin cambios) 

Países Bajos 31 (en lugar de 25) 

Portugal 25 (en lugar de 24) 

Reino Unido 87 (en lugar de 81) 

TOTAL 567 (en lugar de 518) 

Los Estados miembros ratificaron esta decisión. Este nuevo reparto de escaños se 
aplica a partir de junio de 1994. 

Procedimiento electoral uniforme  

Tras aprobarse el 10 de marzo de 1982 un proyecto de acto relativo a un 
procedimiento electoral uniforme para la elección de sus diputados [4] - proyecto 
que no fue adoptado por los Estados miembros - el Parlamento Europeo se dedicó de 
nuevo al análisis de la cuestión (informe De Gucht) y se pronunció (en marzo de 
1993) en favor de un procedimiento electoral uniforme basado en el sistema 
proporcional con un umbral mínimo del 5% (el sistema proporcional está en vigor 
actualmente en 14 países de la Comunidad, aplicando el Reino Unido un sistema de 
elección uninominal mayoritario).  

Al no haber tomado el Consejo aún ninguna iniciativa para la adopción de una norma 
de este tipo antes de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, deberá 
establecer, de conformidad con el apartado 3 del artículo 138 de este Tratado, "por 
unanimidad, previo dictamen conforme del Parlamento, que se pronunciará por 
mayoría de sus miembros, las disposiciones pertinentes" para recomendar "a los 
Estados miembros la adopción, de conformidad con sus respectivas normas 
constitucionales". 

� Entrada en vigor del Tratado de la Unión  

El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, prevé 
en su artículo 8, la creación de una ciudadanía de la Unión que se aplicará a toda 
persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. El apartado 2 del 
artículo 8B establece particularmente que "todo ciudadano de la Unión que resida en 
un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible 
en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho se ejercerá sin 
perjuicio de las modalidades que el Consejo deberá adoptar antes del 31 de 
diciembre de 1994, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 



Parlamento Europeo; dichas modalidades podrán establecer excepciones cuando así 
lo justifiquen problemas específicos de un Estado miembro". 

La simple lectura de estas disposiciones permite comprender su alcance general: por 
primera vez el concepto de ciudadanía europea va a adquirir un contenido concreto 
por la atribución al ciudadano de la Unión de un derecho fundamental, el derecho de 
sufragio activo y pasivo, cualquiera que sea su lugar de residencia en el territorio de 
la Unión. 

Este artículo tiene pues un amplio alcance, tanto en el plano de los principios -la 
ampliación de los derechos de sufragio a no nacionales, lo que constituye para la 
mayor parte de los Estados miembros una gran primicia - como en la práctica, 
puesto que este nuevo derecho pudo ser ejercido por los 3 millones de ciudadanos 
afectados a partir de las elecciones europeas de junio de 1994. 

Las modalidades de aplicación quedaron fijadas por el Consejo el 6 de diciembre de 
1993 en forma de una directiva por la que se fijan las modalidades de ejercicio del 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por 
parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no 
sean nacionales (directiva nº 93/109 CE [5]). En esta que, con un espíritu de 
subsidiariedad y proporcionalidad, el Consejo propone determinar las modalidades en 
forma de directiva y limitar el contenido de la presente directiva a todo lo que sea 
estrictamente necesario para alcanzar el objetivo anunciado. De hecho, las 
disposiciones de la directiva no afectan a las normas de los Estados miembros 
relativas al derecho de sufragio activo y pasivo de sus nacionales que residen fuera 
de su territorio nacional. Esta directiva apunta esencialmente a derogar los requisitos 
de nacionalidad aún vigentes en los distintos Estados miembros y a armonizar las 
normas electorales.  

Todos los países miembros de la Unión han adoptado ya las modificaciones relativas 
al derecho de sufragio activo y pasivo necesarias para la trasposición de la directiva 
comunitaria. 

La diversidad de los sistemas electorales en los Estados miembros y el deseo de no 
imponer formalidades de control excesivas han llevado a un sistema que, sin dejar 
de ser flexible, prevé medidas de control eficaces para evitar abusos. De esta forma, 
la directiva del Consejo determina de la siguiente forma las modalidades de 
aplicación del derecho de voto: 

� Inscripción del ciudadano comunitario en una lista electoral en el país de 
residencia (modalidades parecidas a las que se exigen para el elector 
nacional, acompañadas de una declaración formal en la que se precise en 
particular su nacionalidad, su dirección y que ejercerá su derecho de voto 
únicamente en el Estado miembro de residencia).  

� Todo ciudadano comunitario privado de su derecho de sufragio en el Estado 
miembro de origen quedará excluido del ejercicio de este derecho en el 
Estado miembro de residencia.  

� La presentación de candidaturas de cada candidato comunitario deberá ir 
acompañado igualmente de los mismos elementos de prueba que los de un 
candidato nacional. La candidatura debe ir acompañada de una declaración 
formal en la que se indique, entre otras cosas, que el ciudadano comunitario 
no es simultáneamente candidato en otro Estado miembro.  



� El Estado miembro de residencia informará al interesado del curso que se 
haya dado a la solicitud de inscripción (voto/candidatura). En caso de 
rechazo, es posible un recurso según la ley nacional del Estado de residencia.  

� Los Estados miembros deben informar a los electores y candidatos 
comunitarios sobre las condiciones y modalidades de ejercicio del derecho de 
sufragio activo y pasivo.  

� Los Estados miembros intercambiarán las informaciones necesarias para 
evitar el doble voto o la doble candidatura.  

La directiva prevé igualmente disposiciones de exención cuando lo justifiquen los 
programas específicos de un Estado miembro. Precisa sin embargo que el país al que 
se conceda una exención no podrá obtenerlo en lo que se refiere al principio del 
derecho de sufragio activo y pasivo en el país de residencia, sino sólo en lo que se 
refiere a las modalidades; por otra parte, las disposiciones son de exención y no 
solamente temporales. Mientras lo justifiquen los problemas específicos se 
mantendrán las exenciones. 

De esta forma, el Consejo de la Unión Europea ha concedido en el texto comunitario 
a Luxemburgo una serie de medidas de exención, teniendo en cuenta la proporción 
excepcionalmente elevada (más del 20%) de ciudadanos comunitarios residentes en 
Luxemburgo. Estas exenciones consisten en un requisito de plazo mínimo de 
residencia (5 años) para gozar del derecho de sufragio activo, una limitación de la 
misma naturaleza (plazo residencia de 10 años como mínimo) para poder ser 
candidato, y una cláusula limitadora de la proporción de candidatos no 
luxemburgueses que puedan presentarse en la misma lista (no deben constituir la 
mayoría de una lista). 

Finalmente, la Comisión deberá informar al Parlamento Europeo y al Consejo antes 
del 31 de diciembre de 1995 sobre la aplicación de esta directiva con motivo de las 
elecciones europeas de junio de 1994. En su caso, podrán aportarse nuevas 
modificaciones. 

III. LAS LEYES ELECTORALES NACIONALES: PRESENTACIÓN POR PAÍSES 

Alemania  
Austria  
Bélgica  
Dinamarka  
España  
Finlandia  
Francia  
Grecia  
Irlanda  
Italia  
Luxemburgo  
Países Bajos  
Portugal  
Reino Unido  
Suecia  

1. ALEMANIA 



a) Estado de la legislación 

La Ley electoral alemana de 16 de junio de 1978 ha sido modificada por última vez el 
11 de noviembre de 1993, así como por la ley de 13 de marzo de 1994 relativa al 
derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea 
(Bundesgesetzblatt I de 13 de marzo de 1994, pág. 419). 

b) Número y distribución de los escaños 

La elección de los 99 diputados se efectúa mediante listas de los Estados federados, 
o mediante listas federales. 

c) Sistema electoral 

Representación proporcional. Cada elector dispone de un voto. 

El recuento de los votos se efectúa a nivel federal según el sistema Hare-Niemeyer. 
Si un partido presenta listas de Estado federado, todos los escaños que gane se 
reparten, según el sistema Hare-Niemeyer, entre las distintas listas de Estado 
federado. 

d) Derecho de sufragio activo y modalidades del voto 

El derecho de sufragio activo corresponde a: 

� los ciudadanos alemanes que tengan mayores de 18 años y residan en 
territorio federal o en cualquier otro Estado miembro de la Comunidad 
Europea o del Consejo de Europa, o en cualquier otro país siempre que 
residan en él desde hace menos de 10 años, y estén inscritos en las listas 
electorales alemanas;  

� los ciudadanos de un Estado de la Unión Europea distinto de Alemania, 
mayores de 18 años, que vivan de forma habitual en Alemania y que hayan 
pasado en Alemania o en otro Estado miembro de la Unión Europea los tres 
meses anteriores a la fecha de las elecciones.  

� El derecho de sufragio pasivo corresponde a las personas que hayan adquirido 
desde al menos un año antes la nacionalidad de un Estado miembro de la 
Unión Europea y reúnan los requisitos para votar en Alemania.  

� El titular de una tarjeta de elector puede participar en la elección ya sea 
personalmente o por correo.  

e) Modalidades de las candidaturas 

Las candidaturas de listas pueden presentarse en cada Estado federado o 
reagruparse en una lista única común a todos ellos. 

Pueden presentar listas de candidatos los partidos políticos y "las asociaciones 
políticas organizadas sobre la base de la afiliación" (por ejemplo, las federaciones 
europeas de partido). 



Todo partido o asociación que no cuente con un mínimo de cinco escaños en el 
Bundestag o en la dieta de un Land debe además reunir al menos 4.000 firmas para 
presentar una lista federal o 2.000 firmas para presentar una lista de Land. 

f) Atribución de escaños 

Los escaños se atribuyen según el orden de los candidatos en las listas. 

Los escaños vacantes se proveen con los sustitutos, que pueden designarse 
paralelamente a cada candidato de lista. A falta de sustituto, el escaño se atribuye al 
primer candidato no elegido de la lista. 

En la distribución de escaños no se toman en consideración las listas que reúnan 
menos del 5% de los sufragios emitidos en el ámbito federal. 

g) Incompatibilidades 

Son aplicables las disposiciones del Acto electoral europeo de 20 de septiembre de 
1976. Son también aplicables las incompatibilidades establecidas en la 
Bundeswahlgeset y en la Directiva comunitaria sobre la concesión del derecho de 
sufragio activo y pasivo a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. 

Los candidatos electos pueden pertenecer simultáneamente al Bundestag. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

Cada partido recibe una cantidad proporcional a su representatividad, procedente de 
un fondo destinado a sufragar los gastos de la campaña electoral. Este fondo se 
eleva a un total de unos 215 millones de DM (5,00 DM por elector). Se concede el 
reembolso a toda lista que haya reunido por lo menos el 0,5% de los sufragios 
emitidos. Se prevé una limitación de los gastos de la campaña electoral basada en 
un acuerdo entre los partidos. 

i) Verificación del escrutinio 

La verificación del escrutinio corre a cargo del Bundestag. Puede interponerse 
recurso contra la decisión del Bundestag ante el Bundesverfassungsgericht. 

2. AUSTRIA 

a) Estado de la legislación 

La ley constitucional de la Federación Austríaca de 1929 ha sido modificada por la ley 
federal 1013 de 1994 así como por la ley electoral para las elecciones de los 
representantes de Austria al Parlamento Europeo, aprobada por el parlamento 
nacional el 26 de enero de 1996. 

b) Número y distribución de los escaños 

Austria dispone de 21 escaños. 



El territorio federal constituye un cuerpo electoral único para las elecciones al 
Parlamento Europeo.. 

c) Sistema electoral 

Representación proporcional de escaños según el sistema d'Hondt de la media más 
alta. 

El elector puede votar una lista entera, o dar su voto preferencial individualmente a 
un candidato de una lista. Cada elector dispone de un voto. 

Las listas que hayan obtenido menos del 4% de los sufragios quedan excluidas del 
reparto. 

d) Derecho de sufragio activo y pasivo y modalidades de voto 

Gozan de derecho de sufragio activo todo ciudadano austriaco mayor de 18 años, 
cumplidos el 1 de enero del año en que se celebren las elecciones. 

El voto por procuración o por correspondencia está autorizado para aquellos 
austriacos que residan en los Estados miembros de la Unión. 

Los ciudadanos de los demás Estados miembros que tengan su residencia habitual en 
Austria deberán inscribirse en un censo electoral. 

Todo elector cualificado es elegible si tiene más de 19 años cumplidos el día de las 
elecciones. 

e) Modalidades de las candidaturas 

Pueden presentar candidaturas los partidos políticos que obtengan el apoyo de al 
menos 5 diputados del Parlamento nacional o 2 diputados al Parlamento Europeo, es 
decir, 2.600 firmas. 

f) Atribución de escaños 

Los escaños se atribuyen a los candidatos que hayan obtenido el mayor número de 
votos preferenciales. 

Sólo se toman en consideración los candidatos que hayan obtenido un voto 
preferencial igual al menos al 7% del conjunto de los sufragios obtenidos por el 
partido. 

Los escaños vacantes se atribuyen al candidato siguiente de la lista del partido de 
que se tate. 

g) Incompatibilidades 

Además de las incompatibilidades previstas por el Acta electoral del 20 de 
septiembre de 1976, el cargo de diputado europeo es incompatible con el de 



miembro del Gabinete, magistrado del Tribunal constitucional o del Tribunal 
administrativo, Presidente y Vicepresidente del Tribunal de Cuentas, Defensor del 
Pueblo, Director de sociedades en comandita por acciones, de sociedades bancarias, 
comerciales, industriales o de transporte privadas, de instituciones provinciales de 
crédito y de mutuas de seguros. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

Los gastos en que se incurra en la campaña electoral se reembolsan hasta un total 
de 130 millones de schillings austriacos, por analogía a las disposiciones previstas 
para las elecciones nacionales. 

i) Verificación del escrutinio 

Tras la publicación de los resultados en el "Amtsblatt zur Wiener Zeitung", se puede 
presentar recurso ante el Tribunal constitucional federal. 

3. BÉLGICA 

a) Estado de la legislación 

Las elecciones al Parlamento Europeo se rigen por la ley de 23 de marzo de 189, 
modificada por la de 16 de julio de 1994 relativa a la estructura federal del Estado. 
Por otra parte, el proyecto de ley por la que se aplica la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas nº 93/100/CE fue aprobado el 9 de marzo de 1994 por el 
Senado y el 31 de marzo de 1994 por la Cámara de Representantes de Bélgica. La 
ley entró oficialmente en vigor el 26 de abril de 1994 (Belgisch Staatsblad/Moniteur 
belge de 26 de abril de 1994). 

b) Numero y distribución de los escaños 

A consecuencia de esta nueva organización federal del Estado, las elecciones al 
Parlamento Europeo se basan en las cuatro circunscripciones siguientes: 

� la circunscripción electoral flamenca, que abarca los distritos administrativos 
pertenecientes a la región flamenca, con excepción del distrito administrativo 
de Hal-Vilvorde;  

� la circunscripción electoral valona, que abarca los distritos administrativos 
pertenecientes a la región valona, con excepción de los municipios de la 
región de lengua alemana  

� la circunscripción electoral de Bruselas - Hal-Vilvorde, que abarca los distritos 
administrativos de Bruselas - Hal-Vilvorde;  

� la circunscripción electoral germano parlante, que abarca los municipios de la 
región de lengua alemana  

El territorio nacional esta dividido en tres circunscripciones electorales: la 
circunscripción flamenca, y la circunscripción de Bruselas. 

Hay además tres colegios electorales: francés, neerlandés y alemán, y las personas 
inscritas en la lista de electores de la circunscripción electoral de Bruselas - Hal-



Vilvorde pertenecen al colegio electoral francés o al neerlandés, según la opción que 
hayan escogido. 

Para las elecciones del 12 de junio de 1994, de los 25 escaños belgas, 14 
corresponden al colegio de lengua neerlandesa (Flandes + parte de la circunscripción 
de Bruselas), 10 al colegio de expresión francesa (Valonia + parte de la 
circunscripción de Bruselas) y 1 al colegio de habla alemana. 

c) Sistema electoral 

Cada elector dispone de un voto que puede otorgar a una lista completa o a un 
candidato de una lista. No esta permitido mezclar a candidatos de distintas listas 
(panachage). Para la atribución de escaños se siguen los sistemas de distribución 
proporcional y de d'Hondt (método de los divisores). 

d) Derecho de sufragio activo y pasivo y modalidades del voto 

Además de los ciudadanos belgas mayores de 18 años, pueden adquirir en lo 
sucesivo la condición de electores para el Parlamento Europeo y ser habilitados para 
ejercer su derecho de sufragio activo por los candidatos que figuren en las listas 
belgas: 

� los belgas que hayan fijado su residencia efectiva en otro Estado miembro de 
la Unión Europea.  

� los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea mayores 
de 18 años que tengan su residencia habitual en Bélgica y que no hayan sido 
privados de sus derechos de sufragio en su Estado de origen.  

Finalmente, para gozar del derecho de sufragio pasivo, es necesario: 

� estar inscrito en una lista electoral belga;  
� ser mayor de 21 años el día de las elecciones;  
� tener por lengua de expresión habitual la del colegio electoral en el que se 

vaya a ejercer el derecho de voto.  

La participación en las elecciones es obligatoria y están previstas sanciones para los 
abstencionistas. 

Están previstos el voto por correo y el voto por poderes, 

e) Modalidades de las candidaturas 

La presentación de candidaturas requiere la firma de un mínimo de cinco diputados 
al Parlamento que pertenezcan al grupo lingüístico de los candidatos, o las de por lo 
menos 5.000 electores inscritos en la lista que les corresponda (para las 
circunscripciones electorales valona, flamenca o de Bruselas - Hal-Vilvorde), o bien 
las de doscientos electores inscritos en la circunscripción electoral germano parlante. 

La presentación de candidatos debe hacerse los días 58º o 57º anteriores a la fecha 
de las elecciones. 



f) Atribución de escaños 

Para la atribución de escaños se aplica el criterio de representación proporcional, 
según el número de votos emitidos en favor de las distintas listas o candidatos. 

Los escaños vacantes se cubren con sustitutos de la misma lista. 

No existe cláusula de barrera. 

g) Incompatibilidades 

La calidad de diputado europeo es incompatible con la de diputado nacional y con la 
de miembro de un ejecutivo comunitario o regional, o de una diputación 
permanente. Por lo demás, son aplicables las incompatibilidades establecidas en el 
Acto electoral europeo de 1976. La calidad de diputado al Parlamento Europeo es 
incompatible además con la miembro de un colectivo municipal, la de burgomaestre, 
concejal o presidente de un centro público de asistencia social de un municipio de 
más de 50.000 habitantes. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

No existen disposiciones especiales para las elecciones europeas. Son aplicables 
además a las elecciones al Parlamento Europeo numerosas disposiciones del código 
electoral. 

i) Verificación del escrutinio 

La verificación es competencia del Consejo de Estado. 

La Cámara de Representantes se pronuncia sobre la validez de las operaciones 
electorales en lo que se refiere tanto a los representantes efectivamente elegidos 
como a sus suplentes, así como sobre las reclamaciones presentadas con 
fundamento en la ley electoral. 

4. DINAMARCA 

a) Estado de la legislación 

La ley electoral de 2 de diciembre de 1977 ha quedado modificada por las leyes 
aprobadas por el Folketing el 22 de junio de 1983, el 7 de diciembre de 1988 y el 22 
de diciembre de 1993 (derecho de sufragio activo y pasivo para los ciudadanos de la 
Unión). Las normas contenidas en la Directiva 93/100/CE se incorporaron al Derecho 
danés mediante ley de 4 de marzo de 1994. 

b) Numero y distribución de los escaños 

El territorio nacional danés constituye una circunscripción electoral única y 
homogénea, en la que se eligen los 16 diputados. El escaño atribuido a Groenlandia 
por el anterior régimen legislativo (Ley Nº 619 de 14 de diciembre de 1977) revierte 
a Dinamarca. 



No están incluidos en el territorio electoral las islas Feroe ni Groenlandia. 

Las elecciones se celebran en los mismos distritos electorales que los de las 
elecciones al Folketing. 

c) Sistema electoral 

Se aplica el sistema de representación proporcional. 

Los electores pueden votar por una lista en su totalidad o dar su voto preferencial a 
determinados candidatos de las listas. Cada elector dispone de un solo voto. En el 
recuento se suman todos los votos emitidos en los distintos distritos electorales en 
favor de candidatos y listas. Resultan elegidos los candidatos con mayor numero de 
votos en las distintas listas. 

La distribución de escaños entre las distintas listas se efectúa según el sistema 
d'Hondt (método de los divisores). 

d) Derecho de sufragio activo y modalidades del voto 

El derecho de sufragio activo corresponde a los ciudadanos de la Unión Europea 
mayores de 18 años e inscritos en el registro de población. 

Se aplican al derecho de sufragio pasivo las mismas disposiciones que al derecho de 
sufragio activo. 

Los ciudadanos daneses con residencia en otro Estado miembro de la UE pueden 
emitir su voto en las representaciones consulares o bien votar por correo. Los 
ciudadanos daneses residentes fuera de la UE no tienen derecho de voto. 

Los nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen participar en 
las elecciones al Parlamento Europeo deben solicitar su inscripción en las listas 
electorales al ayuntamiento seis semanas antes de la fecha de las elecciones. 

e) Modalidades de las candidaturas 

Están facultados para presentar listas de candidatos los partidos que hayan obtenido 
uno o mas escaños en las anteriores elecciones al Folketing. Se admiten listas de 
candidatos de otros partidos cuando están respaldadas por un numero de electores 
que represente al menos el 2% del numero total de todos los votos validos en las 
anteriores elecciones al Folketing. 

Ninguna lista de candidatos podrá incluir más de 20 nombres. 

Los partidos tienen derecho a establecer un orden para el nombramiento de los 
candidatos de sus listas (listas de partidos). 

Se admite la combinación de listas. 

f) Distribución de escaños 



La distribución de escaños se efectúa según el numero de votos que han obtenido 
cada uno de los candidatos o cada una de las listas. 

Los escaños vacantes se cubren con los candidatos siguientes de la misma lista. 

No esta prevista ninguna cláusula de barrera. 

g) Incompatibilidades 

Se aplican las incompatibilidades establecidas en el Acto electoral europeo de 1976 y 
en la Directiva comunitaria 90/109/CE de 6 de diciembre de 1993. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

No hay disposiciones especiales para las elecciones europeas. 

i) Verificación del escrutinio 

La verificación del escrutinio compete al Parlamento danés. 

 

5. ESPAÑA 

a) Estado de la legislación 

La Ley orgánica de 19 de junio de 1985 que determina el régimen electoral general 
en España ha sido completado y modificado por leyes orgánicas de 2 de abril de 
1987, de 13 de marzo de 1991, de 2 de noviembre de 1992, así como por la de 30 
de marzo de 1994 por la que se incorporan al Derecho español las disposiciones de 
la Directiva comunitaria nº 93/100/CE. Las elecciones al Parlamento Europeo se 
rigen igualmente por el Real Decreto nº 421/1991 sobre disposiciones relativas al 
proceso electoral de 5 de abril de 1991, así como por el Real Decreto nº 2118/1993 
de 3 de diciembre (BOE nº 290 de 4 de diciembre de 1993). 

b) Número y distribución de los escaños 

El número de escaños es de 64. 

Circunscripciones: para la elección al Parlamento Europeo, la circunscripción es única 
y abarca todo el territorio nacional. 

c) Sistema electoral 

� Representación proporcional.  
� Distribución de los votos según el sistema d'Hondt de acuerdo con lo previsto 

en la Ley de régimen electoral general.  

d) Derecho de sufragio activo y pasivo y modalidades del voto 



� El derecho de sufragio activo y pasivo corresponde a todos los ciudadanos de 
la Unión Europea mayores de 18 años y domiciliados en España.  

� La legislación española prevé únicamente el voto personal y por correo. No 
está permitido el voto por poderes. Los españoles residentes en el extranjero 
e inscritos en el Censo Especial de Residentes Ausentes pueden votar 
solamente por correo, al ser el derecho de voto personal y directo.  

e) Modalidades de las candidaturas 

Pueden presentar candidaturas en listas cerradas los partidos, coaliciones, 
federaciones y agrupaciones de electores que acrediten las firmas de 15.000 
electores ó 50 cargos electos. 

Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores podrán hacer 
constar en el momento de presentación de las candidaturas ante la Junta Electoral 
Central el ámbito territorial en el que desean la difusión de sus papeletas, cuando 
sea inferior al estatal y siempre que coincida al menos con las secciones electorales 
existentes en una Comunidad Autónoma. 

f) Atribución de escaños 

Los escaños se atribuyen según el orden de los candidatos en las listas. Para las 
elecciones al Parlamento Europeo, no rige la exclusión de las candidaturas que no 
superen el 3% de los votos expresados. 

En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un diputado europeo el escaño 
será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocación. 

g) Incompatibilidades 

� Son aplicables las incompatibilidades previstas por el Acta de 20 de 
septiembre de 1976; la condición de diputado europeo es incompatible con el 
mandato a Cortes o a una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.  

� Las mismas causas de incompatibilidad del régimen electoral general.  
� Para los miembros de las Cortes Generales o de las Asambleas legislativas de 

las Comunidades Autónomas la incompatibilidad se resuelve en favor del 
mandato parlamentario adquirido en último lugar.  

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

El Estado subvenciona los gastos que originen las actividades electorales con 
3.000.000 de pesetas por cada escaño obtenido y 100 pesetas por cada uno de los 
votos obtenidos. 

El límite de los gastos electorales está fijado en 20 pesetas por elector inscrito en las 
circunscripciones electorales en que se presenten los partidos federaciones, etc. 

i) Verificación del escrutinio 



El escrutinio general compete a la Junta Electoral Central, tras los escrutinios 
parciales realizados por las Juntas Electorales Provinciales, dentro de los 20 días 
siguientes a las elecciones. Sólo el Tribunal Supremo es competente en los casos de 
recurso contencioso electoral. 

 

a) Estado de la legislación 

La ley nº391/69 de 13 de junio de 1969 relativa a las elecciones de los 
representantes a Asamblea Nacional ha sido completada y modificada por la ley del 
10 de febrero de 1995, relativa a las elecciones de los representantes al Parlamento 
Europeo. 

b) Número y distribución de los escaños 

Finlandia dispone de 16 escaños. 

El territorio finlandés está dividido en 4 zonas electorales (sur, oeste, norte y este), 
en base a circunscripciones definidas por la ley electoral nacional. 

c) Sistema electoral 

Escrutinio de lista con voto preferencial y representación proporcional de los escaños 
de acuerdo con el sistema d'Hondt de la media más alta. 

d) Derecho de sufragio activo y pasivo y modalidades de voto 

Todo ciudadano finlandés con más de 18 años de edad y a quien no se le haya 
prohibido votar por fraude electoral (durante los 6 años posteriores a la condena) 
tiene derecho de voto. 

Los ciudadanos de la Unión que tengan su domicilio en Finlandia desde más de un 
año anterior a las elecciones gozan también del derecho de voto en las mismas 
condiciones si así lo solicitan. 

Todo elector cualificado puede ser elegible. 

No son elegibles los individuos sometidos a tutela o que sean militares en servicio 
activo. 

El voto por correspondencia está autorizado. 

e) Modalidades de las candidaturas 

Las candidaturas se presentan por zona electoral o a escala nacional. 

Las candidaturas deben presentarse al amparo de un partido político legalmente 
constituido o de una asociación de electores que reúna al menos 1000 electores para 
una candidatura de zona. 



Las asociaciones de electores pueden presentar una lista común para una zona o a 
escala nacional a condición, en este caso, de formar asociaciones de electores en 
todas las zonas electorales donde se desee presentar la lista común. 

Las solicitudes de publicación de las listas se presentan ante la comisión central de 
Helsinki. 

f) Atribución de los escaños 

Una vez que ha sido fijado el número de escaños correspondientes a cada partido o 
asociación de electores, los candidatos de las diferentes listas se clasifican en función 
del número de sufragios obtenidos personalmente. 

Los escaños vacantes se atribuyen al candidato siguientes de la lista del partido de 
que se trate. 

g) Incompatibilidades 

� son aplicables las incompatibilidades previstas en el Acta electoral europea y 
por la Directiva 93/109  

� las funciones de Canciller de Justicia o su adjunto, de Defensor del Pueblo del 
Parlamento o su adjunto, así como las de magistrado del Tribunal supremo y 
del Tribunal administrativo supremo son incompatibles con el mandato 
europeo.  

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

No existen disposiciones particulares. 

i) Verificación del escrutinio 

Son aplicables las disposiciones relativas a la verificación del escrutinio en las 
elecciones de los representantes a la Asamblea nacional. 

El Tribunal administrativo de la región de Uusimaa es el único competente para 
tratar todo contencioso electoral relativo a estas elecciones. 

7. FRANCIA 

a) Estado de la legislación 

La Ley nº 77-729, de 7 de julio de 1977, relativa a la elección de los representantes 
en la Asamblea de las Comunidades Europeas, así como el decreto nº 79-160 de 28 
de febrero de 1979 han sido completados y modificados por la ley de 5 de febrero de 
1994 relativa al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo por los ciudadanos 
de la Unión Europea residentes en Francia (Ley nº 94-104 Journal Officiel de 8 de 
febrero de 1994, págs. 2124-2155). 

b) Número y distribución de los escaños 



Francia dispone de 87 escaños. Los parlamentarios europeos franceses representan 
al conjunto del territorio de la República (incluyendo los departamentos y territorios 
de ultramar). 

c) Sistema electoral 

� Representación proporcional.  
� El territorio nacional constituye una circunscripción electoral única.  
� Para el cómputo de votos y la distribución de escaños se toma en 

consideración la totalidad del territorio nacional. La distribución de escaños 
entre las distintas listas se realiza según el sistema d'Hondt.  

d) Derecho de sufragio activo y modalidades del voto 

� El derecho de sufragio activo corresponde a los ciudadanos franceses mayores 
de 18 años. Los ciudadanos franceses residentes en el extranjero tienen 
derecho a votar por poder, o en las mesas electorales instaladas en los 
consulados o embajadas.  

� El derecho de sufragio activo de los ciudadanos comunitarios de nacionalidad 
distinta de la francesa se reserva únicamente a las personas que tengan su 
residencia principal en Francia. Para ejercerlo, estas personas deben estar 
inscritas, antes del 15 de abril de 1994 y a petición propia, en una lista 
electoral complementaria.  

� El derecho de sufragio pasivo corresponde a los ciudadanos franceses 
mayores de 23 años, así como a los nacionales de un Estado de la Unión 
Europea distinto de Francia, mayores de 23 años, que tengan en Francia su 
domicilio efectivo o residencia continuada y reúnan los requisitos exigidos en 
su país de origen para ejercer ese derecho.  

� Es posible el voto por poderes.  

e) Modalidades de las candidaturas 

� Presentación de la lista por el candidato que la encabeza (o su mandatario).  
� Depósito de 100.000 francos franceses por cada lista (no se reembolsa si la 

lista no obtiene por lo menos el 5% de los sufragios emitidos).  

f) Atribución de escaños 

� Los escaños se atribuyen según el orden de los candidatos en las listas. Cada 
elector dispone de un voto que ha de dar a una lista. Está excluida cualquier 
modificación del orden de los candidatos en las listas.  

� En la distribución de los escaños no se toman en consideración las listas que 
hayan obtenido menos del 5% de los sufragios depositados.  

� Los escaños vacantes se atribuyen a los candidatos siguientes de las distintas 
listas.  

g) Incompatibilidades 

Son aplicables las incompatibilidades previstas en el Código electoral, así como las 
contenidas en la Directiva comunitaria de 6 de diciembre de 1993. 



h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

� Sólo los partidos políticos franceses participan en la campaña electoral, que 
comienza dos semanas antes del día de las elecciones. Se conceden 
facilidades especiales para la utilización de tiempos de emisión en la radio y la 
televisión.  

� Reembolso de algunos de los gastos realizados en la campaña electoral a los 
partidos que obtienen por lo menos el 5% de los votos (Ley de 15 de enero 
de 1990 sobre financiación y límites de los gastos electorales).  

i) Verificación del escrutinio 

El Consejo de Estado (y no el Consejo Constitucional como en el caso de las 
elecciones nacionales), pronunciándose en un procedimiento contencioso, resuelve 
en los casos de impugnación de los resultados de las elecciones, así como en todo lo 
que se refiera a la aplicación de la ley electoral a las elecciones al Parlamento 
Europeo. 

8. GRECIA 

a) Estado de la legislación 

La Ley electoral de 20 de julio de 1981 y la ley nº 1443/84 han sido completadas y 
modificadas por la ley de 22 de marzo de 1994, por la que se fijan las modalidades 
de la elección de los representantes griegos en el Parlamento Europeo (Diario Oficial 
del Gobierno griego nº 2196). 

b) Número y distribución de los escaños 

El territorio nacional constituye una circunscripción electoral única en la que se eligen 
25 diputados al Parlamento Europeo. 

c) Sistema electoral 

Representación proporcional a escala nacional. 

Se vota a una sola lista y están prohibidos el voto escindido y el voto preferencial. 

d) Derecho de sufragio activo y modalidades del voto 

� Los ciudadanos griegos y los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, mayores de 18 años, pueden adquirir la condición de 
electores para el Parlamento Europeo y ejercer su derecho de sufragio activo 
en favor de candidatos que figuren en las listas nacionales  

� El voto es obligatorio para todos los electores inscritos en las listas 
electorales.  

� Los ciudadanos griegos residentes fuera de la Comunidad Europea no pueden 
votar, salvo que retornen a Grecia o voten en un consulado situado en un 
Estado miembro de la UE.  



� El derecho de sufragio pasivo corresponde a los ciudadanos griegos y a los 
nacionales de un Estado de la Unión Europea distinto de Grecia, mayores de 
21 años.  

e) Modalidades de las candidaturas 

Sólo pueden presentar listas los partidos políticos y las coaliciones de partidos. En 
cada lista puede figurar un máximo de 25 candidatos. 

f) Atribución de escaños 

� Los escaños se asignan siguiendo el orden de los candidatos en las listas.  
� Las vacantes se cubren con suplentes de las mismas listas. Si se termina el 

número de candidatos presentados en las listas han de efectuarse elecciones 
para proveer los escaños vacantes.  

� No está previsto ningún quórum.  

g) Incompatibilidades 

De acuerdo con la Ley electoral griega de 1981 la calidad de diputado del Parlamento 
nacional no es compatible con la de diputado del Parlamento Europeo. Sin embargo 
la Ley 1443/84 ha introducido una excepción -ligada a una cláusula sobre el 
porcentaje de los votos obtenidos- para los dos primeros candidatos de las listas 
electorales. Por otra parte son válidas las incompatibilidades establecidas en el Acto 
electoral europeo de septiembre de 1976, así como las previstas en la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas de 6 de diciembre de 1993. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

Se exige para cada lista un depósito de 150.000 dracmas. Esta cantidad se 
reembolsa si la lista obtiene el 3% o más de los votos. 

i) Verificación del escrutinio 

Los resultados del escrutinio pueden impugnarse ante el Tribunal Constitucional. 

9. IRLANDA 

a) Estado de la legislación 

En Irlanda, las elecciones al Parlamento Europeo se rigen por la European Assembly 
Election Act de 1977; la European Assembly (Irish representatives) Act de 1979; y la 
European Assembly Elections Act de 1984. (Acts of the Oireachtas 1977, 1979 y 
1984), la Electoral (Amendment) Act 1986, la Electoral Act 1992 y la European 
Parliament Election Act 1993.Por otra parte, la Directiva sobre el derecho de sufragio 
activo y pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea ha sido incorporada mediante 
la European Parliament Elections (voting and candidature) Regulations 1994 

b) Número y distribución de los escaños 



Los 15 diputados irlandeses del Parlamento se eligen en cuatro circunscripciones: 
Dublín (4 escaños), Munster (4 escaños), Leinster (4 escaños), Connacht, Ulster (3 
escaños). 

c) Sistema electoral 

Representación proporcional, con voto único transferible. 

Se sigue el sistema tradicional de elección uninominal preferencial, con transferencia 
de voto. En la papeleta de votación figura la lista de los candidatos por orden 
alfabético. Cada elector vota por un candidato e indica además por orden de 
preferencia los candidatos a los que debe darse el voto en el caso de que el 
candidato de su primera elección hubiera recibido ya un numero mayor de votos que 
el necesario para la elección, o hubiera quedado eliminado por no haber recibido 
suficientes votos. 

d) Derecho de sufragio activo y modalidades del voto 

Tienen derecho de sufragio activo los irlandeses y los ciudadanos de la Unión 
Europea residentes en Irlanda mayores de 18 años. Para ejercer su derecho, los 
ciudadanos de otros Estados de la CEE tienen que presentar una solicitud de 
inscripción en las listas electorales antes del 24 de mayo de 1994. 

La legislación electoral irlandesa prevé el voto personal y por correo. Los irlandeses 
inscritos en el registro postal de una circunscripción pueden votar por correo. Al no 
poder inscribirse los residentes en el extranjero, se deduce que no pueden votar por 
candidatos irlandeses. 

Gozan del derecho de sufragio pasivo los ciudadanos de la Unión Europea mayores 
de 21 años. Los nacionales de los otros Estados de la Unión Europea están sometidos 
a las citadas condiciones de residencia. 

e) Modalidades de las candidaturas 

Los candidatos pueden presentarse a título individual o ser presentados por terceros. 
Por cada candidatura se deposita una cantidad de 1.000 libras irlandesas, que se 
reembolsa si el candidato obtiene por lo menos un tercio de los sufragios necesarios 
para su elección. 

f) Atribución de escaños 

El orden alfabético en que figuran los candidatos en la lista de las papeletas no 
afecta al orden en que se asignan los escaños. No existe "cláusula de barrera". Para 
ser elegidos los candidatos han de obtener un numero de votos establecido de 
antemano (cuota), que resulta de dividir el número total de sufragios válidos 
emitidos por el número de escaños, más uno, y añadiendo al resultado de la división 
la cifra 1. 

Los escaños vacantes se atribuyen a los candidatos siguientes de las diferentes listas 
que obtengan un número de votos superior a la cuota según las preferencias 
indicadas por el elector. 



g) Incompatibilidades 

Además de las incompatibilidades establecidas en el Acto electoral europeo de 20 de 
septiembre de 1976, la pertenencia al Parlamento Europeo no es compatible con el 
cargo de Fiscal General ni con la Presidencia o Vicepresidencia del Dail o Seanad. La 
pertenencia al Parlamento Europeo es compatible con la pertenencia al Dail. Por otra 
parte, son aplicables las incompatibilidades previstas en la Directiva comunitaria de 6 
de diciembre de 1993. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

No se han establecido normas especiales para la campaña electoral. 

i) Verificación del escrutinio 

Para verificar la validez del escrutinio basta la recepción de un acta en la que se 
describa la aplicación del procedimiento electoral, enviada por el funcionario electoral 
local de cada circunscripción al ministro competente. Los electores y los candidatos 
pueden impugnar el escrutinio ante el Tribunal Supremo. 

10.ITALIA 

a) Estado de la legislación 

Ley de 24 de enero de 1979, modificada por las leyes nº 61 de 9 de abril de 1984, 
nº 9 de 18 de enero de 1989 y nº 128 de 21 de febrero de 1994 (derecho de 
sufragio activo y pasivo para los ciudadanos de la Unión Europea). 

b) Número y distribución de los escaños 

Italia dispone de 87 escaños. El territorio nacional italiano esta dividido en cinco 
circunscripciones electorales (Noroeste, 22 escaños; Nordeste, 15 escaños; Centro, 
16 escaños; Sur, 19 escaños e Islas, 9 escaños). 

c) Sistema electoral 

Representación proporcional. 

El computo de votos y la distribución de escaños se hacen a nivel nacional, 
estableciéndose a ese nivel el quórum con el número de votos necesarios para la 
obtención de escaños. Si en una circunscripción una lista obtiene un número de 
votos insuficiente para la obtención de un escaño, se transfieren esos votos a la 
circunscripción en la que la lista del partido de que se trate haya obtenido la mayoría 
relativa de votos. De esta forma todos los partidos se benefician de una transferencia 
de votos a nivel nacional. 

d) Derecho de sufragio activo y modalidades del voto 

� Gozan del derecho de sufragio activo los ciudadanos de la Unión Europea 
mayores de 18 años. Los ciudadanos italianos residentes en otros Estados de 
la Comunidad votan, en el Estado en que residan, o a los candidatos de sus 



respectivas circunscripciones electorales en Italia. Los ciudadanos italianos 
residentes fuera de la Comunidad deben votar en Italia. Para que los 
nacionales de los otros Estados miembros de la Unión Europea que lo deseen 
puedan participar en las elecciones al Parlamento Europeo, deben entregar su 
solicitud de inscripción en el ayuntamiento al menos 90 días antes de las 
elecciones.  

� El derecho de sufragio pasivo corresponde a los ciudadanos de los 12 Estados 
miembros de la Unión mayores de 25 años y que reúnan los requisitos 
necesarios en sus países.  

e) Modalidades de las candidaturas 

Pueden presentar listas de candidatos los partidos políticos y los grupos políticos que 
en la elección anterior hayan obtenido por lo menos un escaño en el Parlamento 
Europeo. 

Pueden asimismo presentarse candidaturas individuales que acrediten 30.000 firmas, 
como mínimo y 35.000 como máximo. 

f) Atribución de escaños 

Los escaños se atribuyen a los candidatos que hayan obtenido el mayor numero de 
votos preferenciales. El voto preferencial puede emitirse en favor de tres candidatos 
en la circunscripción Noroeste, de dos candidatos en la circunscripción Nordeste, 
Centro, Sur y un candidato en la circunscripción Islas. En las regiones en que existen 
minorías lingüísticas se aplica un régimen especial de preferencias. 

Las vacantes se atribuyen al candidato siguiente de las distintas listas, una vez que 
se determine la cifra electoral nacional de cada lista y se efectúe el reparto de 
escaños entre las listas en función de dicha cifra. 

No existe cláusula de barrera. 

g) Incompatibilidades 

Son las previstas en el Acto de 20 de septiembre de 1976 y las contenidas en la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas nº 93/109/CE de 6 de diciembre 
de 1993. Por otra parte, el cargo de representante de Italia en el Parlamento 
Europeo es incompatible con el de Presidente del Consejo o con el de asesor regional 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

Reembolso de los gastos de la campaña electoral dentro de ciertos límites. 

i) Verificación del escrutinio 

Todo ciudadano elector puede interponer recurso ante el Tribunal Administrativo 
regional del Lazio y apelar al Consejo de Estado. 

11. LUXEMBURGO 



a) Estado de la legislación 

La ley electoral luxemburguesa de 25.2.1979 sobre la elección directa de los 
diputados luxemburgueses al Parlamento Europeo fue completada y modificada por 
otras dos leyes 14 de marzo de 1984 y, posteriormente, por la de 28 de enero de 
1994, relativa a los representantes del Gran Ducado de Luxemburgo en el 
Parlamento Europeo. 

b) Número y distribución de los escaños 

El territorio luxemburgués constituye una circunscripción electoral única para elegir 
los seis diputados a elegir. 

c) Sistema electoral 

Se sigue el sistema de representación proporcional. 

Cada votante puede emitir como máximo seis votos. Poder otorgar su voto a cada 
uno de los candidatos hasta el límite del total de seis de que dispone. 

Se puede votar bien globalmente a una lista o a candidatos aislados. En la votación 
global por una lista en la que figuren menos de seis candidatos, se asignaran a esa 
lista tantos votos como candidatos contenga. 

La distribución de los votos se hace según el sistema d'Hondt 

Está permitido mezclar en una papeleta candidatos de listas diferentes 
("panachage"). 

d) Derecho de sufragio activo y modalidades del voto 

� El derecho de sufragio activo corresponde a los ciudadanos luxemburgueses 
mayores de 18 años.  

� Los nacionales de la Unión Europea no luxemburgueses deben inscribirse en 
las listas electorales elaboradas por los municipios luxemburgueses y haber 
residido en el momento de la inscripción en la lista un mínimo de cinco años 
durante los últimos seis años. Sin embargo, los electores comunitarios que, 
por residir fuera de su Estado miembro de origen o por la duración de esa 
residencia, no tengan en él posibilidades de ejercer su derecho, estarán 
exentos del requisito del plazo mínimo.  

� El voto es obligatorio para todos los electores inscritos en las listas 
electorales. Está autorizado el voto por correo de los electores 
luxemburgueses residentes en el extranjero.  

� Gozan del derecho de sufragio pasivo los ciudadanos luxemburgueses 
mayores de 21 años.  

� Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea pueden 
igualmente presentar su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo 
siempre que hayan residido en el momento de la presentación de la lista un 
mínimo de diez años durante los últimos doce años.  

e) Modalidades de las candidaturas 



Podrán presentar propuestas de listas 250 electores, un diputado del Parlamento 
Europeo o de la Cámara de Diputados de Luxemburgo. 

Las listas no pueden incluir más de 12 candidatos ni pueden estar integradas por una 
mayoría de candidatos que no tengan la nacionalidad luxemburguesa. 

f) Atribución de escaños 

Los escaños se atribuyen según el numero de votos que han obtenido los candidatos 
individuales o las listas. 

Las vacantes se cubren con los correspondientes candidatos que siguen en cada una 
de las listas. 

No esta prevista ninguna cláusula de barrera. 

g) Incompatibilidades 

Se aplican las incompatibilidades establecidas en el Acto electoral europeo de 1976. 

Todo diputado elegido del Parlamento Europeo que posteriormente hubiera aceptado 
un puesto en el Gobierno luxemburgués y consecuentemente tuviera que renunciar a 
su calidad de diputado europeo, vuelve a figurar de derecho como primer sustituto 
en la lista en la que fue elegido. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

No existen disposiciones especiales para las elecciones europeas 

i) Verificación del escrutinio 

La verificación se efectúa a través de la Cámara de Representantes luxemburguesa. 

12. PAÍSES BAJOS 

a) Estado de la legislación 

Ley electoral neerlandesa de 13 de diciembre de 1978 (Staatsblad 652) fue derogada 
por ley de 28 de enero de 1993. Esta última se incluyó, por su parte, en el Código 
electoral neerlandés (Kieswet 423, de 28 de septiembre de 1989, capítulo Y). El 4 de 
febrero de 1994 se promulgaron las disposiciones relativas al derecho de sufragio 
activo y pasivo para los ciudadanos de la Unión Europea. 

b) Número y distribución de los escaños 

Los Países Bajos disponen de 31 escaños. EL territorio neerlandés constituye una 
circunscripción electoral única. 

c) Sistema electoral 



Representación proporcional. El cómputo de votos y la distribución de escaños se 
hacen según el sistema d'Hondt a escala nacional. 

d) Derecho de sufragio activo y modalidades del voto 

� El derecho de sufragio activo corresponde a todo ciudadano neerlandés que 
haya alcanzado la edad de 18 años. Los neerlandeses residentes en otros 
Estados miembros de la Comunidad pueden participar en la elección 
(personalmente, por poderes o por correo).  

� Además tienen derecho de sufragio los ciudadanos de otros Estados 
miembros de la Unión Europea inscritos en el registro de la población. La 
solicitud de inscripción debe estar en manos del ayuntamiento antes del 27 de 
febrero de 1994.  

� El derecho de sufragio pasivo corresponde a los ciudadanos de la Unión 
Europea que hayan alcanzado la edad de 18 años. Para ejercer su derecho, 
los ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión deben satisfacer el 
requisito de residencia citado así como las condiciones exigidas en su país 
para ser candidato.  

e) Modalidades de las candidaturas 

Los partidos políticos establecen las candidaturas (se exigen 25 firmas). En las listas 
pueden figurar hasta 40 nombres. 

Su presentación esta subordinada, en el caso de los partidos que no tengan 
representantes en el Parlamento Europeo, al deposito de una caución de 18.000 
florines (1.000 florines por circunscripción). 

f) Atribución de escaños 

Cada elector dispone de un voto que puede otorgar bien a una lista, bien a un 
candidato. De esta forma es posible modificar el orden de los candidatos en las 
listas. Las vacantes se atribuyen al candidato siguiente de las distintas listas. 

g) Incompatibilidades 

Las incompatibilidades son las mismas que las vigentes para el Parlamento 
neerlandés (Ley de 13 de diciembre de 1978, Staatsblad 653 y modificación 
introducida por ley de 24 de junio de 1992, Staatsblad 350). Por otra parte, son 
también aplicables las causas de incompatibilidad previstas en la Directiva 
comunitaria sobre la concesión del derecho de sufragio activo y pasivo a los 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

No se ha previsto ninguna disposición específica para la campaña electoral. 

i) Verificación del escrutinio 

La verificación del escrutinio se realiza por la Oficina Electoral Central. 



13. PORTUGAL 

a) Estado de la legislación 

La ley electoral para las elecciones al Parlamento Europeo fue aprobada por la 
Asamblea de la República Portuguesa el 29 de abril de 1987 (Ley n. 14/87). Ha sido 
modificada y completada posteriormente por la ley nº 3 de 9 de marzo de 1994 
relativa al ejercicio por los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Portugal 
del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo 
(Diario Oficial, 1ª serie, nº 57). 

b) Número y distribución de los escaños 

Portugal dispone de 25 escaños. El territorio portugués constituye una 
circunscripción electoral única. 

c) Sistema electoral 

� Representación proporcional.  
� La distribución de escaños entre las diferentes listas se realiza según el 

método d'Hondt, de acuerdo con las disposiciones del régimen electoral 
general.  

d) Derecho de sufragio y modalidades del voto 

� El derecho de sufragio activo y pasivo corresponde a los ciudadanos 
portugueses y de la Unión Europea mayores de 18 años. Para ejercer este 
derecho, los ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión Europea deben 
residir de manera habitual en el territorio nacional e inscribirse en las listas 
electorales antes del 15 de marzo de 1994, así como reunir los requisitos de 
ejercicio de ese derecho en su país. Los portugueses que residan en otro 
Estado de la Unión pueden votar en los consulados.  

e) Modalidades de las candidaturas 

Las listas de los candidatos han de presentarse en el Tribunal Constitucional y deben 
incluir un número de candidatos igual al de los diputados que hay que elegir, y de 
tres a ocho suplentes. 

f) Atribución de escaños 

� Los escaños se atribuyen según el orden de los candidatos en las listas.  
� En caso de fallecimiento, invalidez o dimisión de un miembro, el escaño será 

atribuido al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista según el 
orden de los candidatos.  

g) Incompatibilidades 

Se consideran: 



� las causas de incompatibilidad previstas por el Acta de 20 de septiembre de 
1976;  

� las causas generales de incompatibilidad previstas por la ley electoral para la 
Asamblea de la República Portuguesa.  

� el mandato de diputado europeo es incompatible con el de la Asamblea de la 
República.  

No pueden ser candidatos los miembros de determinadas instituciones locales, 
administrativas y judiciales. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

El Presidente de la República, tras consultar al Gobierno, fija la fecha de las 
elecciones en un plazo de 75 días. La campaña electoral tiene una duración de doce 
días. 

i) Verificación del escrutinio 

El escrutinio de los resultados electorales se efectúa en los distritos o regiones 
autónomas, a cargo de una comisión de verificación intermediaria. Se aplican a la 
verificación general las disposiciones previstas para las elecciones nacionales. 

La verificación de los resultados generales de las elecciones y la proclamación de los 
candidatos electos compete a una asamblea de verificación general con sede en 
Lisboa. 

El Tribunal Constitucional tiene la competencia exclusiva en los casos de recursos 
contenciosos electorales. 

14. REINO UNIDO 

a) Estado de la legislación 

La European Assembly Elections Act fue aprobada en mayo de 1978 y 
posteriormente modificada por la European Assembly Elections Act de 1981, las 
Representation of People Acts de 1983 y 1985, los reglamentos de 1986, que 
regulan las elecciones al Parlamento Europeo en Irlanda del Norte y Escocia, así 
como la European Parliamentary Elections Act de 1993. Por otra parte, la enmienda 
relativa al ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 
europeas por los ciudadanos de la Unión Europea entró en vigor el 16 de febrero de 
1994 con la European Parliament Elections Regulation de 1994. 

b) Número y distribución de los escaños 

El Reino Unido dispone de 87 escaños, divididos entre las distintas regiones como 
sigue: 

Inglaterra: 71 escaños 

Escocia: 8 escaños 

País de Gales: 5 escaños 



Irlanda del Norte: 3 escaños 

Por otra parte, los escaños se eligen en 85 "constituencies" con arreglo al siguiente 
reparto: 

Inglaterra: 71 constituencies 

Escocia: 8 constituencies 

País de Gales: 5 constituencies 

Irlanda del Norte: 3 constituencies 

c) Sistema electoral 

Los representantes de Inglaterra, Escocia y Gales son elegidos por el sistema 
tradicional de elección mayoritaria en circunscripciones separadas. Se elige a los tres 
representantes de Irlanda del Norte por el mismo sistema que en Irlanda, es decir, 
sobre la base de representación proporcional en una circunscripción única trinominal. 
Para la selección de candidatos se sigue el sistema de voto único transferible (véase 
Irlanda). 

d) Derecho de sufragio y modalidades del voto 

Tienen derecho de sufragio activo los ciudadanos de la Unión Europea residentes en 
el territorio nacional y mayores de 18 años. Las solicitudes de inscripción deben 
recibirse en el ayuntamiento lo más tarde el 24 de octubre. Para ejercer su derecho 
al voto en Irlanda del Norte, los ciudadanos de la Unión Europea deben estar 
residiendo en el territorio nacional durante los tres meses anteriores al día de su 
inscripción en las listas electorales. a diferencia de la práctica seguida en las 
elecciones nacionales, también tienen derecho a voto los miembros de la Cámara de 
los Lores. Los ciudadanos británicos que se hubieran inscrito para votar en el Reino 
Unido durante los últimos cinco años pero que residan en ese momento en el 
extranjero, tienen derecho a votar efectuando una declaración (Representation of the 
People Act 1985) al igual que los funcionarios del Estado y los miembros de las 
fuerzas armadas. El derecho de sufragio pasivo corresponde a los ciudadanos de la 
Unión Europea mayores de 21 años que reúnan los requisitos de residencia citados. 
También pueden presentarse a la elección los miembros de la Cámara de los Lores y 
los clérigos. 

e) Modalidades de las candidaturas 

Los candidatos no necesitan ser presentados por un partido político. La presentación 
en las circunscripciones ha de ir respaldada por 30 electores. Además, ha de 
efectuarse un deposito de 1.000 libras. 

f) Atribución de escaños 

En Inglaterra, Escocia y Gales, obtienen los escaños los candidatos con el mayor 
número de votos en cada una de las circunscripciones uninominales. En la 
circunscripción trinominal de Irlanda del Norte se consideran elegidos los candidatos 



con suficientes votos preferenciales y seguidamente se recurre a los votos de 
segunda y posteriores preferencias para proveer los escaños restantes. 

Las vacantes se proveen mediante elecciones complementarias. 

No existe cláusula de barrera. 

g) Incompatibilidades 

Las incompatibilidades son las que establece el Acto electoral europeo de 20 de 
septiembre de 1976, así como las previstas por la Regulation de 16 de febrero de 
1994. La calidad de diputado al Parlamento Europeo es compatible con la de 
miembro de la Cámara de los Comunes o de la Cámara de los Lores. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

a diferencia de las elecciones nacionales, no se han establecido normas especiales 
para las elecciones europeas, con la excepción de un límite a los gastos de la 
campaña. No se subvenciona a los partidos políticos para sufragar la campaña 
electoral. Los gastos están limitados a 10.000 libras esterlinas con un suplemento de 
4,3 peniques por elector. 

i) Verificación del escrutinio 

El presidente de la comisión electoral de cada circunscripción es competente para el 
recuento de los votos y la proclamación de los resultados. El escrutinio puede 
impugnarse ante el Tribunal Supremo. 

15. SUECIA 

a) Estado de la legislación 

La ley electoral de 1972 col.620 que rige las elecciones al Riksdag ha sido 
completada y modificada por ley del 20 de abril de 1995 aplicable a las elecciones al 
Parlamento Europeo. 

b) Número y distribución de los escaños 

Suecia dispone de 22 escaños. 

El país no está dividido en circunscripciones electorales para las elecciones al 
Parlamento Europeo. 

c) Sistema electoral 

Escrutinio de lista con voto preferencial y reparto según el sistema St. Lagüe 
modificado (método de números impares en que el máximo común divisor se reduce 
a 1,4). 



El elector puede votar por un partido político o por uno o varios candidatos y 
atribuírles un número de orden diferente del propuesto así como añadir o suprimir 
nombres de la lista. 

Para obtener un escaño, cada partido debe obtener al menos 4% de los sufragios 
emitidos a escala nacional. 

d) Derecho de sufragio activo y pasivo y modalidades de voto 

Tienen derecho de voto los ciudadanos suecos con 18 años cumplidos el día de las 
elecciones y que residan en Suecia. 

Los suecos residentes en el extranjero deben, para beneficiarse del derecho de voto, 
haber residido en Suecia anteriormente y haber solicitado su inscripción en una lista 
electoral especial. 

Igualmente tienen derecho de voto los ciudadanos de la Unión residentes en Suecia, 
con 18 años cumplidos el día del escrutinio, a condición de notificar su intención a la 
administración fiscal. 

Los ciudadanos que, según el censo de la administración fiscal, figuren en el registro 
del estado civil en Suecia desde el 1º de julio son considerados residentes. 

El voto por correspondencia está autorizado en las oficinas de correos del Posten 
Aktiebolag, en los locales de las representaciones diplomáticas o a bordo de un 
buque en viaje por el extranjero. 

Todo elector cualificado es elegible. 

e) Modalidades de las candidaturas 

En virtud del principio de la libre designación, los partidos y candidatos no tienen la 
obligación de obtener un número determinado de firmas, ni de depositar una fianza 
para poder presentarse. 

Las candidaturas deberán ir dirigidas a la autoridad central. 

f) Atribución de escaños 

Cada escaño obtenido por un partido se confía a un representante y a sus suplentes. 

Los candidatos se clasifican en base al número de votos preferenciales obtenidos tras 
agrupar las papeletas que contengan un voto nominal. 

Sólo se tienen en cuenta aquellos candidatos que hayan obtenido un voto 
preferencial al menos igual al 5% del conjunto de sufragios obtenidos por el partido. 

Los escaños restantes se asignan a los candidatos que hayan obtenido mayor 
puntuación personal en relación con el número de sufragios obtenidos por el partido. 



En caso de quedar escaños vacantes en el transcurso de la legislatura, se acude a los 
suplentes elegidos al mismo tiempo que los titulares. 

g) Incompatibilidades 

Se aplican las disposiciones establecidas en el Acta electoral de 1976 así como la 
Directiva 93/109. 

Por otra parte, los candidatos que hayan presentado su candidatura a las elecciones 
al Parlamento Europeo de junio de 1994 no son elegibles. 

h) Disposiciones que regulan la campaña electoral 

No se prevén reglas ni límites específicos respecto a la financiación de los partidos 
políticos por ley electoral nacional. 

No existen disposiciones específicas para las elecciones europeas. 

i) Verificación del escrutinio 

La Comisión de verificación y validez del escrutinio es competente para juzgar un 
contencioso electoral. 

Tiene poder para ordenar la anulación del escrutinio y la organización de nuevas 
elecciones. 

IV. LAS LEYES ELECTORALES: PRESENTACIÓN POR TEMAS  

Sistema electoral  
División en circunscripciones electorales  
Cómputo de los votos  
Derecho de sufragio activo  
Derecho de sufragio pasivo  
Modalidades de las candidaturas  
Importancia del orden de los candidatos en las listas  
Atribución de los escaños vacantes  
Fecha de la elecciones  
Verificación del escrutinio  

1. Sistema electoral  

Catorce Estados miembro aplican un sistema de representación proporcional. En 
Alemania y en Francia no se toman en consideración las listas que reúnan menos del 
5% de los sufragios depositados. En Austria y Suecia tienen que haber superado el 
4%. 

Un Estado miembro (Reino Unido) aplica el sistema de escrutinio mayoritario (salvo 
Irlanda del Norte en donde se aplica también el sistema de representación 
proporcional). 

2. División en circunscripciones electorales 



En nueve Estados miembros (Austria, Dinamarca, España, Francia, Grecia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia) el conjunto del territorio nacional 
constituye una circunscripción electoral única. 

En cinco Estados miembro (Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Reino Unido) el 
territorio electoral está dividido en circunscripciones. 

En Alemania, los partidos tienen la posibilidad de presentar listas de candidatos en 
los "Länder" o a escala nacional y en Finlandia, por zona electoral o a escala 
nacional. 

3. Cómputo de los votos 

De los catorce Estados que aplican el sistema de representación proporcional, ocho 
siguen el método d'Hondt para el cómputo de los votos y la atribución de los escaños 
(Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal). 
Alemania aplica el método Hare-Niemeyer y Luxemburgo una variante del método 
d'Hondt, el método "Hagenbach-Bischoff". En Italia, la atribución de escaños se 
efectúa según el método de cocientes enteros y de restos mayores; en Irlanda según 
el sistema de escrutinio uninominal preferencial, con transferencia de votos; en 
Grecia según el sistema de representación proporcional reforzado "Enishimeni 
Analogiki", y en Suecia según el método St. Lagüe modificado (método de números 
impares en que máximo común divisor se reduce a 1,4). 

4. Derecho de sufragio activo 

En todos los Estados miembro la edad electoral es de 18 años. 

Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro distinto del de su 
nacionalidad dispone ahora de derecho de sufragio activo en las elecciones al 
Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia, en las mismas condiciones 
que los nacionales de ese Estado. 

En lo que se refiere al concepto de residencia, los regímenes electorales de los 
Estados miembros siguen siendo muy diferentes y exigen, bien estar domiciliados o 
residir habitualmente en el territorio electoral (Finlandia y Francia), bien vivir en él 
de forma habitual (Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, España, Portugal Italia), 
bien estar inscrito en el censo de la población (Austria, Dinamarca, Reino Unido, 
Irlanda, Países Bajos, Suecia). 

Por otra parte, para gozar del derecho de voto en Luxemburgo, los nacionales de 
países comunitarios deben justificar un plazo mínimo de residencia. 

Respecto al derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, en el 
Reino Unido está reservado a los funcionarios y miembros de las fuerzas armadas y a 
aquellos ciudadanos que hayan abandonado el país menos de cinco años antes, a 
condición de que hayan hecho declaración ante las autoridades competentes. 

Austria, Dinamarca, Portugal y los Países Bajos sólo conceden el derecho de sufragio 
a aquellos ciudadanos que residan en Estados miembros de la Comunidad. Suecia, 



Bélgica, Francia, España, Grecia e Italia, conceden el derecho de voto a todos sus 
ciudadanos, sea cual sea el país de residencia. 

Alemania concede derecho de voto a todos sus ciudadanos residentes en otro país 
durante un período no superior a diez años. 

En Irlanda el derecho de voto está reservado a los ciudadanos de la Unión europea 
domiciliados en el territorio nacional. 

5. Derecho de sufragio pasivo 

La edad mínima para ser candidato es de 18 años en Alemania, Dinamarca, España, 
Finlandia, Países Bajos, Portugal y Suecia; de 19 años en Austria; de 21 años en 
Bélgica, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido; de 23 años en Francia y de 
25 en Italia. 

En todos los Estados miembros, es necesario, para ser candidato: 

� poseer la nacionalidad de un Estado miembros de la Unión europea;  
� reunir los requisitos de residencia previstos en la ley electoral del Estado 

miembro en que se resida.  

En Luxemburgo se requiere de los nacionales de otros Estados miembro de la Unión 
diez años de residencia para poder presentarse como candidatos a las elecciones 
europeas. Por otra parte, ninguna lista puede estar compuesta en su mayoría por 
candidatos que no sean de nacionalidad luxemburguesa. 

6. Modalidades de las candidaturas 

En cinco Estados, sólo los partidos u organizaciones comparables a los partidos 
pueden presentar candidaturas (Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos, Suecia). 

En los demás Estados, basta acreditar un cierto número de firmas o reunir un 
número suficiente de electores para poder presentar una candidatura y, en ciertos 
casos (Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido) hay que entregar además un 
depósito como fianza. 

En Irlanda los candidatos pueden presentarse a título individual, como también en 
Italia, siempre que presenten el número suficientes de firmas. 

7. Importancia del orden de los candidatos en las listas 

En cinco Estados (Alemania, España, Francia, Grecia y Portugal) los electores no 
pueden modificar el orden de los candidatos en las listas. En ocho Estados (Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia) el orden de 
los candidatos en el interior de la lista puede modificarse atribuyendo votos 
preferenciales; en Luxemburgo es posible además votar por varios candidatos 
pertenecientes a diferentes listas. En Suecia, los electores pueden, también, añadir o 
suprimir nombres de las listas. 

En Irlanda y en Suecia las elecciones no se realizan mediante escrutinio de listas. 



8. Atribución de los escaños vacantes 

En ocho Estados (Austria, Dinamarca, Francia, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos y Portugal) los escaños vacantes se atribuyen a los primeros candidatos 
elegidos de las listas (de ser oportuno, tras cambiar el orden en función de los votos 
obtenidos por los distintos candidatos). 

En Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia los escaños vacantes se atribuyen a los 
suplentes; en España y Alemania, en caso de no haber suplentes, se tiene en cuenta 
el orden de los candidatos en las listas. En el Reino Unido se organizan elecciones 
parciales. En Grecia los escaños vacantes se atribuyen a los suplentes que figuran en 
la misma lista; en caso de que no haya en la lista un número suficiente de 
candidatos, se organizan elecciones parciales. 

9. Fecha de las elecciones 

� 9 de junio de 1994 en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido.  
� 12 de junio 1994 en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, España y 

Portugal.  
� 17 de septiembre de 1995 en Suecia.  
� 13 de octubre de 1966 en Austria.  
� 20 de octubre de 1996 en Finlandia.  

10. Verificación de los resultados 

La verificación de los resultados del escrutinio por el Parlamento está prevista en 
Alemania, Dinamarca y Luxemburgo. 

La verificación por una instancia jurisdiccional está prevista en Austria, Bélgica, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia y Reino Unido. En Alemania esta última puede 
darse además de la verificación parlamentaria. 

En España, la verificación del escrutinio corre a cargo de la Junta Electoral Central. 

En Portugal y en Suecia esta competencia corresponde a una comisión de 
verificación. 

V. CUADRO SINÓPTICO 

 Nº de 
diputados 
al PE 

Edad 
mínima 
electores 

Edad 
mínima 
candidatos 

Sistema 
electoral 

División en 
circunscripciones 

Día de la 
elección 

Alemania 99 18 18 Proporcional 
sin voto 
preferencial, 
barrera 5% 

Länder Domingo 

Austria 21 18 19 Proporcional 
sin voto 
preferencial, 
barrera 4% 

Circunscripción 
única 

 



Bélgica 25 18 21 Proporcional 
con voto 
preferencial 

4 Domingo 

Dinamarca 16 18 18 Proporcional 
con voto 
preferencial 

Circunscripción 
única 

Jueves 

Grecia 25 18 21 Proporcional Circunscripción 
única 

Jueves 

España 64 18 18 Proporcional Circunscripción 
única 

Domingo 

Finlandia 16 18 18 Proporcional 
con voto 
preferencial 

4  

Francia 87 18 23 Proporcional, 
barrera 5% 

Circunscripción 
única 

Domingo 

Irlanda 15 18 21 Proporcional 
con STV 1 

4 Jueves 

Italia 87 18 25 Proporcional 
con voto 
preferencial 

5 Domingo 

Luxemburgo 6 18 21 Proporcional 
con reparto 
del voto 
entre varias 
listas 

Circunscripción 
única 

Domingo 

Países 
Bajos 

31 18 18 Proporcional 
con voto 
preferencial 

Circunscripción 
única 

Jueves 

Portugal 25 18 18 Proporcional 
con voto 
preferencial 

Circunscripción 
única 

Domingo 

Reino Unido 87 18 21 Mayoritario 
con circ. 
uninominal 
Irlanda del 
N, 
proporcional 
con STV 

84 + 3 (Irlanda 
del Norte) 

Jueves 

Suecia 22 18 18 Proporcional 
con voto 
preferencial, 
barrera 4% 

Circunscripción 
única 

 

1 STV = Single Transferable Vote (elección uninominal preferencial con traspaso de 
voto)  

VI. FUENTES LEGISLATIVAS 



A. Textos traducidos y publicados por las instituciones de la Comunidad 
Europea 

ACTO POR EL QUE SE ELIGEN LOS REPRESENTANTES EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
POR SUFRAGIO UNIVERSAL DIRECTO - DO Nº L 278 de 8.10.1976 

ACTA DE ADHESIÓN DE GRECIA - DO Nº L 291 de 19.11.1979 

ACTA DE ADHESIÓN DE ESPAÑA Y PORTUGAL - DO Nº L 302 de 15.11.1985 

Declaración del Consejo de Edimburgo - Dic. 1992 

Tratado de la Unión Europea - Artº 8º-B 

Decisión del Consejo de 1 de febrero de 1993 por el que se modifica el Acto por el 
que se eligen los representantes al Parlamento Europeo por sufragio universal directo 
de 20 de Septiembre de 1976 - DO nº L 33 de 9.2.93 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas nº 93/109/CE de 6 de Diciembre 
de 1993. 

LEYES ELECTORALES NACIONALES PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS DE 1984 

Textos de las leyes aprobadas por los Parlamentos en los siguientes países: 

Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia, Luxemburgo 

Versión francesa, 58 páginas - PE 90.698 de 14 de junio de 1984 

Ley nº 609 de 14 de diciembre de 1977 relativa a la elección de los representantes 
daneses en el Parlamento Europeo, modificada por la ley nº 204 de 25 de mayo de 
1983, traducida y publicada por el Parlamento Europeo - versión francesa, 13 
páginas 

LEYES ELECTORALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS a LAS ELECCIONES 
DIRECTAS 

Textos de las leyes aprobadas por el Parlamento griego 

PE 75.841 de 11 de noviembre de 1981 y PE 91.789 de 7 de septiembre de 1984 

Textos de las leyes aprobadas por los Parlamentos de Bélgica, Italia, Luxemburgo y 
los Países Bajos. 

Versión francesa, 63 páginas - PE 57.047 de 26 de marzo de 1979 

Textos de las leyes aprobadas por los Parlamentos de la República Federal de 
Alemania y el Reino Unido 

Versión francesa, 38 páginas - PE 54.757 de 2 de Septiembre de 1978 



Textos de las leyes aprobadas por los Parlamentos de Dinamarca, Francia e Irlanda 

Versión francesa, 127 páginas - PE 54.524 de 2 de agosto de 1978 

B. Textos originales 

LEY ORGÁNICA 1/1987 de 2 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985 
de 19 de junio, relativa al régimen electoral general que regula las elecciones al 
Parlamento Europeo (Ley española relativa a la elección directa al Parlamento 
Europeo). 

LEY ELEITORAL PARA O PARLAMENTO EUROPEU aprobada por la Asamblea de la 
República portuguesa en 29 de abril de 1987 (Ley nº 14/87). 

Leyes nacionales relativas a la ejecución de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas nº 93/109/CE de 6 de diciembre de 1993 

� Alemania : 3ª Ley relativa a la elección del Parlamento Europeo 
(Bundesgesetzblatt, 13 de marzo de 1994, B.I  ág. 419, y Verordnung, 20 de 
marzo de 1994, B.I pág.  

� Austria : Ley de 26 de enero de 1996  
� Bélgica : Ley de 26 de abril de 1994 (Moniteur belge, 26.4.1994) que 

modifica la ley de 23 de marzo de 1989.  
� Dinamarca : Ley nº 1086 de 22 de diciembre de 1993 (Diario Oficial de 

Dinamarca, nº 80, 31 de enero de 1994, pág. 344-347).  
� Grecia : Ley nº 2196 de 22 de marzo de 1994 (DO nº 41, 22 de marzo de 

1994, pág. 481-487).  
� España : Ley de 31 de marzo de 1994 (B.O.E. nº 77, 31.3.94) que modifica la 

Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  
� Francia : Ley nº 94-104 de 5 de febrero de 1994 (Journal officiel de la 

République française, 8 de febrero de 1994, págs. 2154 y 2155).  
� Irlanda : European Parliament Elections (Voting and Candidature) 

Regulations, 1994 de 13 de diciembre de 1993 (Statutory Instruments, S.I. 
nº 14 1994, publicado por el Stationery Office).  

� Italia : Ley nº 128 de 21 de febrero de 1994 (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 26.2.1994, Serie generale nº 47).  

� Luxemburgo : Ley de 28 de enero de 1994 (Journal Officiel du Grand-Duché 
de Luxembourg, 31 de enero de 1994, a-nº 3).  

� Países Bajos : Ley de 4 de febrero de 1994 (Staatsblad, Jaargang 1994, 
nº 58).  

� Portugal : Ley nº 4/94 de 9 de marzo de 1994 (Diário da República - I Série - 
a, págs. 1192-1193).  

� Reino Unido : Ley de 16 de febrero de 1994 (Representation of the People, 
European Parliamentary Elections, Changes to the Franchise and Qualification 
of Representatives Regulations 1994, nº 342).  

� Suecia : Ley que regula las elecciones al Parlamento europeo - 20 de abril de 
1995 (Boletín de Leyes 1995, col.374/3 de mayo de 1995).  

 

Natas 



[1]DO L 278 de 8 de octubre de 1976 

[2]Sin embargo, las leyes electorales belga, española y griega (bajo ciertas 
condiciones) prevén la incompatibilidad entre el mandato nacional y el de los 
parlamentarios europeos. Además el Parlamento Europeo adoptó, el 7 de julio de 
1988, una resolución (doc. A2-65/88) por la que invita a los Estados miembros a 
modificar el artículo 5 del Acta del 20 de septiembre de 1976 y el principio del doble 
mandato.  

[3]Decisión del Consejo de 1 de febrero de 1993 por la que se modifica el acto 
relativo a la elección de los representantes del Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo, anejo a la decisión del Consejo de 20 de septiembre de 1976 (DO L 
33 de 9 de febrero de 1993).  

[4]DO C 87/62 de 5 de abril de 1992.  

[5]DO L 329 de 30 de diciembre de 1992, pág. 34.  
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