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Propuesta de Resolución 

Anexo – considerando 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

(3) La base jurídica adecuada para una 

circunscripción común que abarque todo el 

territorio de la Unión tiene que estar 

incluida en la Decisión del Consejo por la 

que se adoptan las disposiciones por las 

que se modifica el Acta relativa a la 

elección de los diputados al Parlamento 

Europeo por sufragio universal directo, que 

establece, de conformidad con el 

artículo 223, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, las 

condiciones para el establecimiento de una 

circunscripción electoral común. 

(3) La base jurídica adecuada para una 

circunscripción común que abarque todo el 

territorio de la Unión no debe estar 

incluida en la Decisión del Consejo por la 

que se adoptan las disposiciones por las 

que se modifica el Acta relativa a la 

elección de los diputados al Parlamento 

Europeo por sufragio universal directo, que 

establece, de conformidad con el 

artículo 223, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, al 

no cumplirse las condiciones políticas para 

el establecimiento de una circunscripción 

electoral común. 

Or. en 
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Anexo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Artículo 4 suprimido 

Tras la entrada en vigor de la base 

jurídica adecuada para las listas 

transnacionales, se establecerá una 

circunscripción electoral común que 

abarcará todo el territorio de la Unión. 

Los términos de dicha circunscripción 

electoral común estarán estipulados en la 

Decisión del Consejo por la que se 

adoptan las disposiciones por las que se 

modifica el Acta relativa a la elección de 

los diputados al Parlamento Europeo por 

sufragio universal directo. 

 

No obstante, en caso de que el Reino 

Unido siga siendo un Estado miembro de 

la Unión al inicio de la legislatura 2019-

2024, y si en el Parlamento Europeo hay 

representantes elegidos de listas 

transnacionales, estos no podrán asumir 

sus funciones hasta que la retirada del 

Reino Unido de la Unión Europea se 

haga efectiva desde el punto de vista 

jurídico. 

 

El número de representantes elegidos en 

la circunscripción electoral común se 

definirá sobre la base del número de 

Estados miembros. 

 

Or. en 
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