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ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2015 A8-0286/41 

Enmienda  41 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

 

Acto electoral de 1976 

Artículo 9 ter (nuevo) 

 

 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

  Artículo 9 ter 

 Cada Estado miembro designará a la 

autoridad de contacto encargada de 

intercambiar datos sobre votantes con sus 

homólogas de los demás Estados 

miembros. A más tardar seis semanas 

antes del primer día de las elecciones y 

mediante medios de comunicación 

electrónicos uniformes y seguros, dicha 

autoridad transmitirá a sus homólogas los 

datos relativos a aquellos ciudadanos de 

la Unión que sean nacionales de más de 

un Estado miembro y a aquellos que no 

sean nacionales del Estado miembro en el 

que residen. 

 La información transmitida incluirá, 

como mínimo, el nombre y apellido(s), la 

edad, la ciudad de residencia y la fecha de 

llegada al Estado miembro interesado del 

ciudadano en cuestión. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Enmienda  42 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

 

Acto electoral de 1976 

Artículo 3 sexies (nuevo) 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

  Artículo 3 sexies 

 Las papeletas que se usen en las 

elecciones al Parlamento Europeo darán 

la misma visibilidad al nombre y al 

logotipo de los partidos nacionales que al 

nombre y al logotipo del partido político 

europeo si el partido político nacional 

afiliado así lo solicita. 

 Los Estados miembros fomentarán y 

facilitarán la información sobre dicha 

afiliación en las retransmisiones de la 

campaña por radio y televisión y en los 

materiales de la campaña electoral. Estos 

materiales incluirán una referencia al 

programa del partido político europeo al 

que el partido político nacional esté 

afiliado, en su caso. 

 Las normas relativas al envío por correo 

de material electoral a los votantes en las 

elecciones al Parlamento Europeo serán 

las mismas que se apliquen a las 

elecciones nacionales, regionales y locales 

en el Estado miembro de que se trate. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Enmienda  43 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

 

Acto electoral de 1976 

Artículo 3 quinquies (nuevo) 

 
 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 quinquies 

  Las listas de candidatos a las elecciones al 

Parlamento Europeo garantizarán la 

igualdad de género. Para ello, se 

establecerán en todos los Estados 

miembros listas en las que hombres y 

mujeres ocupen puestos alternos (sistema 

«cremallera»), u otros métodos 

equivalentes, a partir de las elecciones 

europeas de 2024.   

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Enmienda  44 

Danuta Maria Hübner 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Recomienda a los Estados miembros que, 

como medida para el futuro, estudien 

maneras para que la edad mínima, 

armonizada, para ejercer el voto sea de 16 

años, a fin de seguir mejorando la 

igualdad electoral entre los ciudadanos de 

la Unión; 

suprimido 

Or. en 

 

 


