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Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Q. Considerando que las normas 

electorales europeas vigentes prevén el 

establecimiento de un umbral no 

obligatorio del 5 % de los votos emitidos, 

como máximo, para las elecciones 

europeas, y que 15 Estados miembros han 

aprovechado esta oportunidad para 

introducir un límite de entre el 3 % y el 

5 %; que, en los Estados miembros 

pequeños y en aquellos que han 

subdividido su espacio electoral en 

circunscripciones, el umbral real está por 

encima del 3 % aunque no existan 

umbrales legales; que la tradición 

constitucional reconoce la introducción de 

umbrales obligatorios como una manera 

legítima de garantizar el funcionamiento de 

los parlamentos; 

Q. Considerando que las normas 

electorales europeas vigentes prevén el 

establecimiento de un umbral no 

obligatorio del 5 % de los votos emitidos, 

como máximo, para las elecciones 

europeas, y que 15 Estados miembros han 

aprovechado esta oportunidad para 

introducir un límite de entre el 3 % y el 

5 %; que, en los Estados miembros 

pequeños y en aquellos que han 

subdividido su espacio electoral en 

circunscripciones, el umbral real está por 

encima del 3 % aunque no existan 

umbrales legales; que la tradición 

constitucional reconoce la introducción o 

la eliminación de umbrales obligatorios 

como una manera legítima de garantizar el 

funcionamiento de los Parlamentos; 

Or. en 
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Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 F bis. Considerando que el principio de 

igualdad de oportunidades para los 

partidos políticos implica que se deben 

conferir, en principio, las mismas 

oportunidades a todos los partidos 

durante todo el procedimiento electoral y, 

por lo tanto, las mismas oportunidades 

respecto a la atribución de escaños, y que, 

en las circunstancias actuales, cualquier 

cláusula a escala de la Unión que prevea 

obstáculos en el marco de las elecciones 

al Parlamento Europeo es susceptible de 

violar los principios de igualdad de 

sufragio e igualdad de oportunidades para 

los partidos políticos; 

Or. en 

 

 


