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21.10.2015 A8-0286/45 

Enmienda  45 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Propone la elección de veinticinco 

diputados al Parlamento Europeo por una 

circunscripción formada por el conjunto 

del territorio de la Unión Europea, sobre 

la base de que las listas paneuropeas estén 

compuestas por candidatos procedentes de 

al menos un tercio de los Estados 

miembros, que no más del 25 % de los 

candidatos de cada lista resida en el 

mismo Estado miembro y que cada 

sección de cinco candidatos esté integrada 

por nacionales de cinco Estados 

miembros distintos; propone, asimismo, 

que cada elector pueda emitir un voto a 

favor de la lista de la Unión Europea, 

además de su voto a favor de la lista 

nacional o regional, y que los escaños así 

obtenidos se atribuyan, sin umbral 

mínimo, con arreglo al método Sainte 

Laguë; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Enmienda  46 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Decide fijar una fecha límite común 

para la nominación de los cabezas de lista 

por parte de los partidos políticos europeos 

doce semanas antes de las elecciones 

europeas, con el fin de permitir la 

presentación de sus programas 

electorales, la organización de debates 

políticos entre los candidatos y la 

articulación de campañas electorales 

paneuropeas; considera que el proceso de 

nominación de los cabezas de lista 

constituye un aspecto importante de las 

campañas electorales gracias al vínculo 

implícito entre los resultados de las 

elecciones europeas y la designación del 
presidente de la Comisión, tal como recoge 

el Tratado de Lisboa; 

9. Sugiere que solo los partidos políticos 

europeos y las candidaturas europeas que 

hayan registrado una lista transnacional 

para la circunscripción paneuropea 

nominen a un candidato para el cargo de 
presidente de la Comisión; sugiere además 

que estos candidatos figuren como 

cabezas de lista de la lista 

correspondiente; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Enmienda  47 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Señala la relación implícita entre 

los resultados de las elecciones europeas y 

la elección del presidente de la Comisión, 

consagrada en el Tratado de Lisboa; 

propone, en consecuencia, que el nuevo 

Parlamento electo exprese su preferencia 

respecto de los candidatos a la presidencia 

de la Comisión mediante una votación en 

el Pleno; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Enmienda  48 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 9 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Propone que cada elector pueda 

emitir un voto a favor de la lista de la UE 

y otro voto a favor de la lista nacional o 

regional; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Enmienda  49 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Considera conveniente establecer una 

autoridad electoral europea que pueda 

encargarse de centralizar la información 

sobre las elecciones al Parlamento 

Europeo, supervisar su celebración y 

facilitar el intercambio de información 

entre Estados miembros; 

22. Considera conveniente establecer una 

autoridad electoral europea que pueda 

encargarse de centralizar la información 

sobre las elecciones al Parlamento 

Europeo, supervisar su celebración, 

facilitar el intercambio de información 

entre Estados miembros y verificar el 

resultado de las elecciones sobre la base 

de la lista paneuropea; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Enmienda  50 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 

Acto electoral de 1976 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 2 bis 

 1. Existirá una circunscripción adicional 

constituida por la totalidad del territorio 

de la Unión. Esta circunscripción estará 

representada por veinticinco diputados.  

 2. El Parlamento Europeo y el Consejo 

establecerán, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, una 

autoridad electoral europea encargada de 

dirigir y verificar el proceso electoral por 

lo que respecta a la circunscripción de la 

Unión Europea. 

 3. Las listas transnacionales de 

candidatos por la circunscripción de la 

Unión Europea se registrarán ante la 

autoridad electoral europea al menos doce 

semanas antes del comienzo de las 

elecciones al Parlamento Europeo. 

 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 3 quinquies, las listas solo serán 

admisibles si: 

 –  están compuestas por candidatos 

residentes en al menos una tercera parte 

de los Estados miembros, 

–  no más de un 25 % de los 

candidatos reside en el mismo Estado 

miembro, 
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–  cada sección de cinco candidatos 

se compone de nacionales de cinco 

Estados miembros diferentes. 
 5. Cada elector dispondrá de dos votos, 

uno que podrá emitir para la elección de 

diputados en el Estado miembro y otro, 

suplementario, que podrá emitir en favor 

de la lista de la Unión Europea. Los 

escaños de las listas europeas se 

atribuirán con arreglo al método Sainte-

Laguë. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Enmienda  51 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 
Acto electoral de 1976 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

 No se establecerá ningún umbral mínimo 

para la atribución de los escaños de la 

circunscripción de la Unión Europea. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Enmienda  52 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 

Acto electoral de 1976 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 1. Solo los partidos políticos europeos y 

las candidaturas europeas que hayan 

registrado una lista transnacional para la 

circunscripción de todo el territorio de la 

UE nominarán a un candidato para el 

cargo de presidente de la Comisión. 

 2. Los candidatos ocuparán el primer 

puesto de la lista transnacional 

correspondiente.  

 3. El Parlamento Europeo recién elegido 

manifestará su preferencia entre los 

candidatos al cargo de presidente de la 

Comisión mediante una votación en el 

Pleno. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Enmienda  53 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 

Acto electoral de 1976 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

3. Además, cada Estado miembro podrá 

ampliar las incompatibilidades aplicables 

en el plano nacional, en las condiciones 

previstas en el artículo 8. 

3. Además, cada Estado miembro podrá 

ampliar las incompatibilidades aplicables 

en el plano nacional, en las condiciones 

previstas en el artículo 8, por lo que 

respecta a los diputados elegidos por una 

circunscripción de un Estado miembro. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Enmienda  54 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

2015/2035(INL) 

Propuesta de Resolución 

Anexo 

Acto electoral de 1976 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Acto electoral de 1976 Enmienda 

4. Los diputados al Parlamento Europeo a 

los que sean aplicables, durante el período 

quinquenal contemplado en el artículo 5, 

las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3, 

serán sustituidos con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 13. 

4. Los diputados al Parlamento Europeo a 

los que sean aplicables, durante el período 

quinquenal contemplado en el artículo 5, 

las disposiciones de los apartados 1 y 3, 

serán sustituidos con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 13 bis o en el artículo 13 ter. 

Or. en 

 

 


