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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto). 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se fija el período para la novena 

elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo  

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(NLE)) 

(Consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto del Consejo (07162/2018),  

– Visto el artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, del Acta de 20 de septiembre de 1976 

relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal 

directo1, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0128/2018), 

– Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2015, sobre la reforma de la ley electoral 

de la Unión Europea2,  

– Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la composición del Parlamento 

Europeo3, 

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0145/2018), 

1. Aprueba el proyecto del Consejo;  

2. Recuerda su propuesta, adjunta a su Resolución sobre la reforma de la ley electoral de la 

Unión Europea, de que el Parlamento Europeo, previa consulta al Consejo, tenga 

derecho a determinar el período electoral; 

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 

texto aprobado por el Parlamento; 

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y, para 

información, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

                                                 
1 Aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976 (DO L 278 de 

8.10.1976, p. 1), en su versión modificada por la Decisión 93/81/CECA, CEE, Euratom del Consejo (DO L 33 

de 9.2.1993, p. 15) y por la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo (DO L 283 de 21.10.2002, p. 1). 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0395. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0029. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El presente informe se ha elaborado en respuesta a una solicitud de consulta del Consejo 

sobre un proyecto de Decisión para modificar el período durante el que las próximas 

elecciones europeas se deberían haber celebrado. De conformidad con el artículo 11, apartado 

2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio 

universal directo (en lo sucesivo, «Acta electoral»), este período habría sido el comprendido 

entre el jueves 6 y el domingo 9 de junio de 2019, tomando como referencia las fechas en que 

se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal directo (del jueves 9 al domingo 

12 de junio de 1979). 

No obstante, de acuerdo con el artículo 11, apartado 2, del Acta electoral, si resultare 

imposible celebrar las elecciones durante dicho período, el Consejo, por unanimidad y previa 

consulta al Parlamento Europeo, fijará, al menos un año antes del final del período 

quinquenal, otro período electoral que podrá ser anterior en dos meses como máximo o 

posterior en un mes como máximo, al período normalmente aplicable. 

En el Consejo, los Estados miembros han convenido en que resultaría imposible celebrar las 

próximas elecciones al Parlamento Europeo durante las fechas normalmente aplicables y han 

propuesto, a la espera de la consulta al Parlamento Europeo, celebrar las elecciones entre el 23 

y el 26 de mayo de 2019. La Conferencia de Presidentes del Parlamento propuso el mismo 

período en su reunión del 11 de enero de 2018. 

Es conveniente adoptar cuanto antes una decisión sobre estas nuevas fechas con el fin de que 

los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para organizar las elecciones. 

Ello justifica el recurso al procedimiento previsto en el artículo 78 quater del Reglamento 

interno, especialmente habida cuenta de que las fechas que figuran en la propuesta del 

Consejo coinciden con las debatidas en la reunión de la Conferencia de Presidentes del 11 de 

enero de 2018. 

En consecuencia, la ponente recomienda a la Comisión de Asuntos Constitucionales que 

apruebe sin modificaciones el proyecto de Decisión del Consejo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Período para la novena elección de los representantes en el Parlamento 

Europeo por sufragio universal directo 

Referencias 07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS) 

Fecha de la consulta al PE 28.3.2018    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

AFCO 

 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Danuta Maria 

Hübner 

21.3.2018 

   

Examen en comisión 16.4.2018    

Fecha de aprobación 16.4.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

20 

0 

0 

Miembros presentes en la votación final Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard 

Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain 

Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, 

Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, 

Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras 

Suplentes presentes en la votación final Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic 

Fecha de presentación 16.4.2018 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

20 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic 

ECR Ashley Fox 

ENF Gerolf Annemans 

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

PPE 
Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, 

Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin 

S&D Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira 

VERTS/ALE Max Andersson, Josep-Maria Terricabras 

 

0 - 

  

 

0 0 

  

 

Nota: Richard Corbett (S&D) anuncia que también votó a favor del proyecto de informe 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


