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Enmienda  219 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

1. En cada uno de los Estados miembros, 

los diputados al Parlamento Europeo serán 

elegidos por votación de listas o voto único 

transferible, de tipo proporcional. 

1. En cada uno de los Estados miembros, 

los diputados al Parlamento Europeo serán 

elegidos como representantes de los 

ciudadanos de la Unión por votación de 

listas o voto único transferible, de tipo 

proporcional. 

Or. en 

 

Enmienda  220 

Mercedes Bresso 

 

Acta electoral de 1976 

Apartado 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 3 bis. Las listas de candidatos a las 

elecciones al Parlamento Europeo 

garantizarán la igualdad de género. 

Or. en 

Enmienda  221 

Sylvie Goulard 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 1. A fin de repartir los escaños entre los 

Estados miembros de acuerdo con el 

principio de proporcionalidad decreciente 

previsto en el artículo 14 del Tratado de la 
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Unión Europea, la proporción entre la 

población de cada Estado miembro y el 

número de escaños que se le atribuye, 

antes del redondeo, variará en función de 

la población de cada Estado miembro de 

modo que cada diputado al Parlamento 

Europeo de un Estado miembro más 

poblado representará a más ciudadanos 

que un diputado de un Estado miembro 

menos poblado y, por otra parte, que 

cuanto mayor sea la población de un 

Estado miembro, mayor será el número de 

escaños a los que tiene derecho. 

 2. Cuando un Estado se adhiera a la 

Unión durante una legislatura 

parlamentaria, se le asignará un número 

de escaños que se añadirá, de manera 

transitoria para el resto de la legislatura, 

al número de escaños contemplado en el 

artículo 14 del Tratado de la Unión 

Europea. 

Or. en 

 

Enmienda  222 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 2 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

En función de sus características 

nacionales, los Estados miembros podrán 

constituir circunscripciones para las 

elecciones al Parlamento Europeo o 

establecer otra subdivisión electoral, sin 

que ello desvirtúe globalmente el carácter 

proporcional del sistema electoral. 

1. En función de sus características 

nacionales, los Estados miembros 

constituirán circunscripciones para las 

elecciones al Parlamento Europeo, sin 

perjuicio del apartado 2 y sin que ello 

desvirtúe globalmente el carácter 

proporcional del sistema electoral.  

 2. Los Estados miembros con regiones 

dotadas de potestades legislativas 

subdividirán el territorio electoral de 

modo que quede reflejada esta realidad. 

Or. en 
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Enmienda  223 

Max Andersson, Sven Giegold 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 2 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

En función de sus características 

nacionales, los Estados miembros podrán 

constituir circunscripciones para las 

elecciones al Parlamento Europeo o 

establecer otra subdivisión electoral, sin 

que ello desvirtúe globalmente el carácter 

proporcional del sistema electoral. 

1. En función de sus características 

nacionales, los Estados miembros podrán 

constituir circunscripciones para las 

elecciones al Parlamento Europeo o 

establecer otra subdivisión electoral, sin 

que ello desvirtúe globalmente el carácter 

proporcional del sistema electoral. 

 2. Corresponderá a cada circunscripción 

al menos un 10 % del número total de 

escaños atribuidos al Estado miembro en 

que esté situada. 

 3. Para las circunscripciones en que se 

emplee un sistema de listas y a las que 

correspondan menos de 26 escaños se 

establecerá a nivel nacional un 

mecanismo de ajuste de escaños regido en 

cada Estado miembro por normas 

nacionales. 

Or. en 

 

Enmienda  224 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 

Acta 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 25 diputados al 

Parlamento Europeo.  
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 2. El Parlamento Europeo y el Consejo 

crearán, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, una autoridad 

electoral europea encargada de dirigir y 

controlar el proceso electoral de la 

circunscripción de la Unión Europea a 

que se refiere el apartado 1. 

 3. Las listas transnacionales de 

candidatos por la circunscripción de la 

Unión Europea se registrarán ante la 

autoridad electoral europea al menos 12 

semanas antes del comienzo de las 

elecciones al Parlamento Europeo. 

 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 3 bis, las listas solo serán 

admisibles si: 

 – los candidatos cuyo nombre aparece en 

las listas de que se trate son residentes, 

considerados en su conjunto, de al menos 

un tercio de los Estados miembros,  

 – no hay más de un 25 % de candidatos 

que residan en el mismo Estado miembro, 

 – cada grupo 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 su Estado miembro y otro, el 

voto suplementario, que podrá emitir en 

favor de una lista para toda la Unión 

Europea. Los escaños de las listas 

europeas se atribuirán con arreglo al 

método Sainte-Laguë. 

Or. en 

Enmienda  225 

Sylvie Goulard 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 2 bis 
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 1. De conformidad con el artículo 14 del 

Tratado de la Unión Europea, habrá una 

circunscripción adicional que abarcará la 

totalidad del territorio de la Unión y por 

la que se elegirán veinticinco diputados. 

 2. El Parlamento Europeo y el Consejo 

crearán, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, una autoridad 

electoral encargada de dirigir y controlar 

el proceso electoral de la circunscripción 

de la Unión Europea a que se refiere el 

apartado 1. 

 3. Las listas transnacionales de 

candidatos a la elección por la 

circunscripción de la Unión Europea 

serán presentadas por los partidos 

políticos europeos y solamente serán 

admisibles si: 

 a) los candidatos cuyo nombre aparece en 

las listas de que se trate son residentes, 

considerados en su conjunto, de al menos 

un tercio de los Estados miembros, y  

 b) si las listas son equilibradas desde el 

punto de vista del género. 

 4. Cada elector tendrá un voto 

suplementario con el que podrá votar por 

una de las listas a nivel europeo.  

 5. Las disposiciones concretas relativas a 

las elecciones en la circunscripción de la 

Unión Europea se establecerán en las 

medidas de ejecución que se adopten de 

conformidad con el artículo 14. 

Or. en 

 

Enmienda  226 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Los Estados miembros podrán establecer Los Estados miembros podrán establecer 



 

PE564.992v01-00 8/38 AM\1069038ES.doc 

ES 

un umbral mínimo para la atribución de 

escaños. A escala nacional, este umbral no 

podrá ser superior al 5 % de los votos 

emitidos. 

un umbral mínimo para la atribución de 

escaños. A escala nacional, este umbral no 

podrá ser superior al 3 % de los votos 

emitidos. 

 No existirá un umbral mínimo para la 

atribución de escaños en la 

circunscripción de la Unión Europea a la 

que se refiere el artículo 2 bis, apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  227 

Sylvie Goulard 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 1 bis. No existirá un umbral mínimo para 

la atribución de escaños en la 

circunscripción de la Unión Europea a la 

que se refiere el artículo 2 bis, apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  228 

Jo Leinen 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Cada Estado miembro establecerá un 

plazo para la constitución de listas 

electorales que expirará al menos 12 

semanas antes del inicio de las elecciones 

al Parlamento Europeo en dicho Estado 

miembro.  

Or. en 
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Justificación 

En la versión original del proyecto de propuesta la enmienda indica: «Cada Estado miembro 

definirá una fecha límite para la constitución de listas electorales a escala nacional (…)». 

Esta disposición podría excluir de su ámbito de aplicación las listas regionales o las listas a 

escala de las circunscripciones. Con la presente enmienda se pretende aclarar que el objetivo 

es abarcar todas las listas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo. 

 

Enmienda  229 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Cada Estado miembro establecerá un 

plazo para la constitución de listas 

electorales que expirará al menos 12 

semanas antes del inicio del período 

electoral al que se refiere el artículo 10, 

apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda para adaptar la redacción con la de la enmienda 4 presentada por Hübner y 

Leinen (artículo 3 quater (nuevo))  

 

Enmienda  230 

Cristian Dan Preda 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Los partidos políticos que participen en 

las elecciones al Parlamento Europeo 

observarán procedimientos democráticos 

y garantizarán la transparencia al 
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seleccionar los candidatos a dichas 

elecciones. 

Or. en 

 

Enmienda  231 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 Los Estados miembros adoptarán medidas 

para garantizar la aplicación de los 

principios de igualdad de oportunidades y 

representación equilibrada de mujeres y 

hombres en todos los aspectos de las 

elecciones al Parlamento Europeo. 

Or. en 

 

Enmienda  232 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 bis  

 Todas las listas electorales deberán 

incluir igual número de hombres y 

mujeres y deberán alternar un candidato 

varón con una candidata.  

Or. en 

 

Enmienda  233 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
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Acta electoral de 1976 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 En el caso de circunscripciones que usen 

el sistema de listas, la diferencia entre el 

número de candidatos varones y el de 

candidatas no podrá ser superior a uno en 

cada lista. Cada lista alternará los 

candidatos por género en todos los 

puestos de la lista. 

Or. en 

Enmienda  234 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 Los Estados miembros permitirán a los 

partidos nacionales indicar en las 

papeletas de voto información relativa a 

su afiliación a partidos políticos europeos. 

Or. de 

 

Enmienda  235 

Pedro Silva Pereira 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 Las papeletas de voto que se usen en las 

elecciones al Parlamento Europeo 

incluirán información relativa a la 

afiliación de los partidos nacionales a 
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partidos políticos europeos, de existir tal 

afiliación. Los Estados miembros 

fomentarán y facilitarán esa información 

en las retransmisiones de la campaña por 

radio y televisión y en otros materiales de 

la campaña electoral. 

Or. en 

 

Enmienda  236 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 Los documentos de campaña que se 

distribuyan incluirán el nombre y el 

logotipo de los partidos políticos 

nacionales y, en su caso, del partido 

político europeo al que estén afiliados. 

También incluirán, en su caso, una 

referencia al programa del partido 

político europeo al que estén afiliados. 

Or. en 

Justificación 

Así se contribuirá a una mejor comprensión por parte de los ciudadanos de que las 

elecciones europeas son supranacionales y de que los partidos políticos nacionales están 

afiliados en muchos casos a partidos políticos europeos, que tienen programas electorales 

europeos y que forman los grupos políticos del Parlamento Europeo.  

 

Enmienda  237 

Jo Leinen 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 ter (nuevo) 
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Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 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, en 

su caso, al nombre y al logotipo del 

partido político europeo al que estén 

afiliados. Los Estados miembros 

fomentarán y facilitarán la inclusión de 

dicha información en los materiales de la 

campaña electoral. 

Or. en 

 

Enmienda  238 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 ter  

 1. Solo los partidos políticos europeos y 

las candidaturas europeas que hayan 

presentado una lista transnacional para la 

circunscripción de todo el territorio de la 

Unión Europea presentarán un candidato 

al cargo de Presidente de la Comisión. 
 

 2. Estos candidatos ocuparán el primer 

puesto de la lista transnacional 

correspondiente. 

 3. El Parlamento Europeo recién elegido 

manifestará, mediante votación en el 

Pleno, su preferencia entre los candidatos 

al cargo de Presidente de la Comisión. 

Or. en 
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Enmienda  239 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 quater (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 quater 

 Los partidos políticos europeos 

designarán a sus candidatos para el cargo 

de Presidente de la Comisión por lo 

menos 12 semanas antes de la fecha de 

inicio del período electoral a que se 

refiere el artículo 10, apartado 1. Los 

candidatos al cargo de Presidente de la 

Comisión también serán candidatos a las 

elecciones al Parlamento Europeo. 

Or. en 

Enmienda  240 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 3 quinquies (nuevo) 

 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 3 quinquies 

 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. 

Or. en 

Justificación 

Si un Estado miembro envía por correo material electoral a todos sus ciudadanos en las 

elecciones nacionales, regionales y locales, también debe hacerlo en las elecciones europeas. 
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Enmienda  241 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 4 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Cada uno de los Estados miembros podrá 

establecer un límite máximo para los 

gastos de los candidatos relativos a la 

campaña electoral. 

Cada uno de los Estados miembros podrá 

establecer un límite máximo para los 

gastos de campaña electoral de los 

candidatos y partidos políticos a los niveles 

nacional y/o regional. La autoridad 

electoral del Estado miembro de que se 

trate establecerá un límite máximo para 

los gastos de campaña electoral de los 

candidatos y partidos políticos a nivel de 

la Unión Europea.  

Or. en 

 

Enmienda  242 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 4 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Los Estados miembros podrán introducir 

el voto electrónico y por internet en las 

elecciones al Parlamento Europeo y, 

cuando lo hagan, adoptarán medidas 

suficientes para garantizar la fiabilidad de 

los resultados, el secreto de voto y la 

protección de datos. 

Or. en 

 

Enmienda  243 

Cristian Dan Preda 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 4 bis (nuevo) 
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Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Los Estados miembros introducirán el 

voto electrónico y por internet en las 

elecciones al Parlamento Europeo y 

adoptarán medidas suficientes para 

garantizar el secreto de voto y la 

protección de datos. 

Or. en 

 

Enmienda  244 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

1. El período quinquenal para el que son 

elegidos los diputados al Parlamento 

Europeo se iniciará con la apertura del 

primer período de sesiones después de cada 

elección. 

1. El período quinquenal para el que son 

elegidos los diputados al Parlamento 

Europeo se iniciará con la apertura del 

primer período de sesiones después de cada 

elección. 

Este período quinquenal podrá ampliarse o 

reducirse con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo segundo del apartado 2 del artículo 

10. 

Este período quinquenal podrá ampliarse o 

reducirse con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo segundo del apartado 2 del artículo 

11. 

Or. en 

Justificación 

Con esta enmienda se quiere corregir un error del Acta electoral original. Es el artículo 11, 

apartado 2, y no el artículo 10, apartado 2, el que se ocupa de esta cuestión.  

 

Enmienda  245 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 6 – apartado 1 
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Acta electoral de 1976 Enmienda 

1. El voto de los diputados será individual 

y personal. Los diputados no podrán 

quedar vinculados por instrucciones ni 

recibir mandato imperativo alguno. 

1. El voto de los diputados será individual 

y personal. Los diputados no podrán 

quedar vinculados por instrucciones ni 

recibir mandato imperativo alguno. 

Representarán a todos los ciudadanos de 

la Unión.  

Or. en 

 

Enmienda  246 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 7 – apartado 1 – guion 1  

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

– miembro del Gobierno de un Estado 

miembro, 

– diputado de un Parlamento nacional o 

regional, 

Or. en 

 

Enmienda  247 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

2. A partir de las elecciones al Parlamento 

Europeo del año 2004, la condición de 

diputado al Parlamento Europeo será 

incompatible con la condición de 

parlamentario nacional. 

suprimido 

No obstante, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el apartado 3, 

 

– los miembros del Parlamento nacional 

irlandés que sean elegidos diputados al 

Parlamento Europeo en unas elecciones 

posteriores podrán ejercer 
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simultáneamente ambos mandatos hasta 

las siguientes elecciones al Parlamento 

nacional irlandés, aplicándose a partir de 

entonces lo dispuesto en el primer párrafo 

del presente apartado, 

– los miembros del Parlamento nacional 

del Reino Unido que sean también 

diputados al Parlamento Europeo durante 

el período quinquenal que preceda a las 

elecciones al Parlamento Europeo del año 

2004 podrán ejercer simultáneamente los 

dos mandatos hasta las elecciones del año 

2009 al Parlamento Europeo, aplicándose 

a partir de entonces lo dispuesto en el 

primer párrafo del presente apartado. 

 

Or. en 

 

Enmienda  248 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

2. A partir de las elecciones al Parlamento 

Europeo del año 2004, la condición de 

diputado al Parlamento Europeo será 

incompatible con la condición de 

parlamentario nacional. 

2. La condición de diputado al Parlamento 

Europeo será incompatible con la 

condición de parlamentario nacional o de 

diputado de un Parlamento o Asamblea 

regional con capacidad legislativa. 

No obstante, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el apartado 3, 
 

– los miembros del Parlamento nacional 

irlandés que sean elegidos diputados al 

Parlamento Europeo en unas elecciones 

posteriores podrán ejercer 

simultáneamente ambos mandatos hasta 

las siguientes elecciones al Parlamento 

nacional irlandés, aplicándose a partir de 

entonces lo dispuesto en el primer párrafo 

del presente apartado, 

 

– los miembros del Parlamento nacional 

del Reino Unido que sean también 

diputados al Parlamento Europeo durante 
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el período quinquenal que preceda a las 

elecciones al Parlamento Europeo del año 

2004 podrán ejercer simultáneamente los 

dos mandatos hasta las elecciones del año 

2009 al Parlamento Europeo, aplicándose 

a partir de entonces lo dispuesto en el 

primer párrafo del presente apartado. 

Or. en 

 

Enmienda  249 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Acta 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 

de sus circunscripciones. 

Or. en 

 

Enmienda  250 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Acta 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, 2 y 3, 

serán sustituidos con arreglo a lo dispuesto 

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

Or. en 
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Enmienda  251 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Acta 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. 

Or. en 

 

Enmienda  252 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 8 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Cuando, en un Estado miembro, la 

participación en las últimas elecciones al 

Parlamento Europeo no haya alcanzado 

el 50 %, el Estado miembro en cuestión 

tomará medidas para aumentar la 

participación y preverá campañas de 

información. 

Or. en 

 

Enmienda  253 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 9 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Nadie podrá votar más de una vez en la 

elección de los diputados al Parlamento 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

2 bis, nadie podrá votar más de una vez en 
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Europeo. la elección de los diputados al Parlamento 

Europeo. 

 Con objeto de garantizar el respeto de este 

principio, el Parlamento Europeo y el 

Consejo establecerán mediante un 

Reglamento, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, un censo electoral a 

escala de la Unión Europea. 

Or. en 

 

Enmienda  254 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 9 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Nadie podrá votar más de una vez en la 

elección de los diputados al Parlamento 

Europeo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

2 bis, apartado 5, nadie podrá votar más de 

una vez en la elección de los diputados al 

Parlamento Europeo. 

Or. en 

 

Enmienda  255 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 9 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 9 bis 

 La edad mínima de los votantes en las 

elecciones al Parlamento Europeo será de 

dieciséis años. 

Or. en 
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Enmienda  256 

Mercedes Bresso 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 9 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 9 bis 

 A fin de evitar casos de fraude, doble voto 

o imposibilidad de votar debido a 

deficiencias en el intercambio de 

información entre los Estados miembros, 

el plazo para el establecimiento y la 

finalización del censo electoral será de 

ocho semanas antes del día de las 

elecciones.  

Or. en 

Justificación 

En la versión original del proyecto de propuesta la enmienda indica: «Cada Estado miembro 

definirá una fecha límite para la constitución de listas electorales a escala nacional (…)». 

Esta disposición podría excluir de su ámbito de aplicación las listas regionales o las listas a 

escala de las circunscripciones. Con la presente enmienda se pretende aclarar que el objetivo 

es abarcar todas las listas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo. 

 

Enmienda  257 

Mercedes Bresso 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 9 ter (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 9 ter 

 En cada Estado miembro, una única 

autoridad de contacto será la encargada 

de intercambiar datos sobre votantes con 

sus homólogas de los demás Estados 

miembros. A más tardar seis semanas 

antes del día de las elecciones y mediante 

medios de comunicación electrónicos 

uniformes y seguros, dicha autoridad 

transmitirá a sus homólogas los datos 
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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 

Justificación 

Puesto que la Comisión y muchos Estados miembros han señalado las dificultades y los 

problemas experimentados antes de las elecciones europeas para intercambiar información 

relativa a los ciudadanos de la Unión residentes en otro Estado miembro, es necesario 

mejorar el sistema de intercambio de información mediante la designación de una única 

autoridad en cada Estado miembro que se encargue de recabar los datos necesarios y 

transmitirlos a sus homólogas de los demás Estados miembros, y que reciba dicha 

información de sus homólogas y la comunique a las autoridades encargadas de las 

votaciones. El plazo para transmitir la información debe ser de seis semanas antes de las 

elecciones, lo que concede tiempo suficiente para el tratamiento de la información en los 

Estados miembros (y, en especial, para la traducción y la transliteración en caso de alfabetos 

distintos, así como para la resolución de problemas y cuestiones derivados de homónimos, 

etc.). 

 

Enmienda  258 

Rainer Wieland 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Las elecciones para el Parlamento Europeo 

tendrán lugar en la fecha y en las horas 

fijadas por cada Estado miembro; dicha 

fecha deberá quedar comprendida para 
todos los Estados miembros dentro de un 

mismo período, empezando el jueves por la 

mañana y terminando el primer domingo 

siguiente. 

Las elecciones para el Parlamento Europeo 

tendrán lugar en todos los Estados 

miembros dentro de un mismo período, 

empezando el jueves por la mañana y 

terminando el primer domingo siguiente, 

que siempre será el segundo domingo de 

mayo. Las elecciones concluirán en todos 

los Estados miembros dicho domingo, a 

las 20.00 horas CET a más tardar. 
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Or. de 

Justificación 

Con el período electoral ya fijado, se evita que la política pueda ejercer influencia alguna en 

cuanto a la fecha. Además, de este modos los votantes se pueden, con el paso de los años, ir 

acostumbrando a la fecha de celebración de los comicios. Con las fechas que propone la 

enmienda se reduce al mínimo la posibilidad de coincidir con los días festivos nacionales, y 

en los años electorales de este siglo no parece que caiga esos días ni la Pascua ni 

Pentecostés. La otra medida evitaría filtraciones de información sobre resultados electorales 

en los Estados miembros que han celebrado antes las elecciones europeas y, de esta manera, 

eliminaría la posibilidad de influir en los resultados finales de las elecciones. 

 

Enmienda  259 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

1. Las elecciones para el Parlamento 

Europeo tendrán lugar en la fecha y en las 

horas fijadas por cada Estado miembro; 

dicha fecha deberá quedar comprendida 

para todos los Estados miembros dentro de 

un mismo período, empezando el jueves 

por la mañana y terminando el primer 

domingo siguiente. 

1. Las elecciones al Parlamento Europeo 

tendrán lugar en la fecha o fechas y en las 

horas fijadas por cada Estado miembro. 

Dicha fecha o fechas deberán quedar 

comprendidas para todos los Estados 

miembros dentro de un mismo período, 

empezando el jueves por la mañana y 

terminando el primer domingo siguiente. 

Los colegios electorales cerrarán en todos 

los Estados miembros a las 21.00 horas 

CET de dicho domingo. 

 

Or. en 

 

Enmienda  260 

Mercedes Bresso 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 10 – apartado 1  

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

1. Las elecciones para el Parlamento 1. Las elecciones al Parlamento Europeo 



 

AM\1069038ES.doc 25/38 PE564.992v01-00 

 ES 

Europeo tendrán lugar en la fecha y en las 

horas fijadas por cada Estado miembro; 

dicha fecha deberá quedar comprendida 

para todos los Estados miembros dentro de 

un mismo período, empezando el jueves 

por la mañana y terminando el primer 

domingo siguiente. 

tendrán lugar en la fecha o fechas y en las 

horas fijadas por cada Estado miembro. 

Dicha fecha o fechas deberán quedar 

comprendidas para todos los Estados 

miembros dentro de un mismo período, 

empezando el jueves por la mañana y 

terminando el primer domingo siguiente. 

Las elecciones concluirán en todos los 

Estados miembros antes de las 23.00 

horas CET de dicho domingo. 

Or. en 

Justificación 

Esta medida evitaría filtraciones de información sobre resultados electorales en los Estados 

miembros que han celebrado antes las elecciones europeas y, de esta manera, eliminaría la 

posibilidad de influir en los resultados finales de las elecciones. 

 

Enmienda  261 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

2. Ningún Estado miembro podrá hacer 

públicos oficialmente sus resultados 

electorales hasta después de cerrada la 

votación en el Estado miembro cuyos 

electores fueren los últimos en votar 

durante el período contemplado en el 

apartado 1. 

2. Las primeras proyecciones de los 

resultados se publicarán simultáneamente 

en todos los Estados miembros a las 21.00 

horas CET del domingo que marca el 

final del período electoral especificado en 

el apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  262 

Mercedes Bresso 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 10 – apartado 2 
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Acta electoral de 1976 Enmienda 

2. Ningún Estado miembro podrá hacer 

públicos oficialmente sus resultados 

electorales hasta después de cerrada la 

votación en el Estado miembro cuyos 

electores fueren los últimos en votar 

durante el período contemplado en el 

apartado 1. 

2. Ningún Estado miembro podrá hacer 

públicos oficialmente sus resultados 

electorales hasta después de cerrada la 

votación en el Estado miembro cuyos 

electores fueren los últimos en votar 

durante el período contemplado en el 

apartado 1. Las primeras proyecciones de 

los resultados se publicarán 

simultáneamente en todos los Estados 

miembros a las 23.00 horas CET del 

domingo que marca el final del período 

electoral especificado en el apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

Esta medida crearía un impulso paneuropeo. 

 

Enmienda  263 

Rainer Wieland 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

2. Ningún Estado miembro podrá hacer 

públicos oficialmente sus resultados 

electorales hasta después de cerrada la 

votación en el Estado miembro cuyos 

electores fueren los últimos en votar 

durante el período contemplado en el 

apartado 1. 

2. Ningún Estado miembro podrá hacer 

públicos oficialmente sus resultados 

electorales hasta después de cerrada la 

votación en el Estado miembro cuyos 

electores fueren los últimos en votar 

durante el período contemplado en el 

apartado 1. Tampoco se permitirá hasta 

ese momento la publicación de 

previsiones de voto basadas en encuestas 

a pie de urna. 

Or. de 

Justificación 

En interés del votante, los resultados deberían anunciarse sin excesivo retraso, a fin de no 
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tener que esperar ni hasta la madrugada ni a la mañana siguiente para conocerlos. 

 

Enmienda  264 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 2 bis. Ningún Estado miembro empezará 

el recuento de votos hasta después de 

cerrada la votación en el Estado miembro 

cuyos electores fueren los últimos en 

votar durante el período contemplado en 

el apartado 1. 

Or. de 

Justificación 

Haciendo que el recuento de votos tenga lugar al mismo tiempo en todos los Estados 

miembros se evita que se hagan públicos los resultados de aquellos Estados miembros en los 

que los colegios electorales hayan cerrado antes de la finalización del período contemplado 

en el apartado 1. 

 

Enmienda  265 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 11 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

1. El Consejo, por unanimidad y previa 

consulta al Parlamento Europeo, fijará 

para la primera elección el período 

electoral. 

1. El Parlamento Europeo, previa consulta 

al Consejo, fijará el período electoral para 

las elecciones al menos un año antes de 

que finalice el período quinquenal a que 

hace referencia el artículo 5. 

2. Las elecciones posteriores se 

celebrarán durante el período 

correspondiente del último año del 

período quinquenal contemplado en el 

artículo 5. 
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Si resultare imposible celebrar las 

elecciones en la Comunidad durante 

dicho período, el Consejo, por 

unanimidad y previa consulta al 

Parlamento Europeo, fijará, al menos un 

año antes del final del período quinquenal 

contemplado en el artículo 5, otro período 

electoral que podrá ser anterior en dos 

meses como máximo o posterior en un 

mes como máximo, al período que resulte 

de la aplicación del párrafo precedente. 

 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 196 del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea y 109 del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea de 

la Energía Atómica, el Parlamento Europeo 

se reunirá sin necesidad de previa 

convocatoria el primer martes siguiente a 

la expiración de un plazo de un mes a partir 

del final del período electoral. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 229 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y 
en el artículo 109 del Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica, el Parlamento Europeo se reunirá 

sin necesidad de previa convocatoria el 

primer martes siguiente a la expiración de 

un plazo de un mes a partir del final del 

período electoral. 

4. El Parlamento Europeo saliente cesará 

en sus funciones en el momento de 

celebrarse la primera sesión del nuevo 

Parlamento Europeo. 

 

Or. en 

 

Enmienda  266 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Si resultare imposible celebrar las 

elecciones en la Comunidad durante 

dicho período, el Consejo, por 

unanimidad y previa consulta al 

Parlamento Europeo, fijará, al menos un 

año antes del final del período quinquenal 

contemplado en el artículo 5, otro período 

electoral que podrá ser anterior en dos 

meses como máximo o posterior en un 

mes como máximo, al período que resulte 

suprimido 
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de la aplicación del párrafo precedente. 

Or. de 

Justificación 

La fecha de celebración de los comicios ya ha quedado fijada mediante la modificación del 

artículo 10. 

Enmienda  267 

Pervenche Berès 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Si resultare imposible celebrar las 

elecciones en la Comunidad durante dicho 

período, el Consejo, por unanimidad y 

previa consulta al Parlamento Europeo, 

fijará, al menos un año antes del final del 

período quinquenal contemplado en el 

artículo 5, otro período electoral que podrá 

ser anterior en dos meses como máximo o 

posterior en un mes como máximo, al 

período que resulte de la aplicación del 

párrafo precedente. 

Si resultare imposible celebrar las 

elecciones en la Unión durante dicho 

período, el Parlamento Europeo y el 

Consejo fijarán, al menos doce semanas 

antes del final del período quinquenal 

contemplado en el artículo 5, otro período 

electoral que podrá ser anterior en dos 

meses como máximo o posterior en un mes 

como máximo, al período que resulte de la 

aplicación del párrafo precedente. 

Or. fr 

 

Enmienda  268 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 12 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

El Parlamento Europeo verificará las 

credenciales de los diputados. A tal fin, 

tomará nota de los resultados oficialmente 

proclamados por los Estados miembros y 

decidirá acerca de las controversias que 

pudieren eventualmente suscitarse en 

El Parlamento Europeo verificará las 

credenciales de los diputados sobre la base 

de los resultados oficialmente proclamados 

por la autoridad electoral mencionada en 

el artículo 2 bis, apartado 2, y los Estados 

miembros. 
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relación con las disposiciones de la 

presente Acta, con exclusión de las 

disposiciones nacionales a que dicha Acta 

remita. 

Or. en 

 

Enmienda  269 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 12 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

El Parlamento Europeo verificará las 

credenciales de los diputados. A tal fin, 

tomará nota de los resultados oficialmente 

proclamados por los Estados miembros y 

decidirá acerca de las controversias que 

pudieren eventualmente suscitarse en 

relación con las disposiciones de la 

presente Acta, con exclusión de las 

disposiciones nacionales a que dicha Acta 

remita. 

El Parlamento Europeo verificará las 

credenciales de los diputados. A tal fin, 

tomará nota de los resultados oficialmente 

proclamados por los Estados miembros y 

por la autoridad electoral europea, y 

decidirá acerca de las controversias que 

pudieren eventualmente suscitarse en 

relación con las disposiciones de la 

presente Acta, con exclusión de las 

disposiciones nacionales a que dicha Acta 

remita. 

Or. en 

Enmienda  270 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 12 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 12 bis 

 Cuando los antiguos diputados al 

Parlamento Europeo tengan previsto 

desempeñar una ocupación durante los 

dieciocho meses posteriores al cese de sus 

funciones, informarán de ello al 

Parlamento Europeo a la mayor brevedad 

y este último examinará la naturaleza de 

la ocupación prevista. Si dicha ocupación 
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está relacionada con los asuntos de los 

que el antiguo diputado en cuestión ha 

sido responsable durante su mandato, el 

Parlamento Europeo solicitará el 

dictamen de un comité de ética ad hoc. 

Or. en 

Justificación 

Los diputados al Parlamento Europeo que son ponentes o ponentes alternativos de un 

expediente tienen acceso a información privilegiada, que podría otorgar a su futura empresa 

una ventaja desleal en el marco de futuras negociaciones, si el antiguo diputado al PE 

empieza a trabajar para dicha empresa inmediatamente después del fin de su mandato.  

 

Enmienda  271 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 13 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

1. Un escaño quedará vacante cuando el 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo expire debido a su dimisión, a su 

fallecimiento o a la anulación de su 

mandato. 

Un escaño quedará vacante cuando el 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo expire debido a su dimisión, a su 

fallecimiento o a la anulación de su 

mandato. 

2. Salvo lo dispuesto en la presente Acta, 

cada Estado miembro establecerá los 

procedimientos adecuados para que, en 

caso de quedar vacante un escaño, éste 

sea ocupado durante el resto del período 

quinquenal contemplado en el artículo 5. 

 

3. Cuando la legislación de un Estado 

miembro establezca expresamente la 

anulación del mandato de un Diputado al 

Parlamento Europeo, su mandato 

expirará en aplicación de las 

disposiciones de esa legislación. Las 

autoridades nacionales competentes 

informarán de ello al Parlamento 

Europeo. 

 

4. Cuando un escaño quede vacante por 

dimisión o fallecimiento, el Presidente del 
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Parlamento Europeo informará de ello 

sin tardanza a las autoridades 

competentes del Estado miembro de que 

se trate. 

Or. en 

 

Enmienda  272 

Pervenche Berès 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

1. Un escaño quedará vacante cuando el 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo expire debido a su dimisión, a su 

fallecimiento o a la anulación de su 

mandato. 

1. Un escaño quedará vacante cuando el 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo expire debido a su dimisión, a su 

fallecimiento o a la anulación de su 

mandato como resultado de la aplicación 

directa de la legislación electoral 

nacional. 

Or. fr 

 

Enmienda  273 

Pervenche Berès 

 

Acta electoral de 1976 

Apartado 13 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 1 bis. A efectos del apartado 1, se 

entenderá por anulación cualquier caso 

de pérdida de pleno derecho del mandato, 

en particular por motivo de 

incompatibilidad, con arreglo a la 

legislación electoral nacional, siempre 

que sea compatible con el Derecho de la 

Unión Europea. 
 

Or. fr 
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Enmienda  274 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 2 bis. Cuando la legislación de un Estado 

miembro establezca la suplencia de las 

diputadas al Parlamento nacional durante 

su ausencia por permiso de maternidad, 

dicho Estado podrá decidir que las 

disposiciones pertinentes se apliquen 

mutatis mutandis a las diputadas al 

Parlamento Europeo elegidas en su 

territorio. 

Or. en 

 

Enmienda  275 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 13 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 13 bis 

 1. En el caso de los diputados al 

Parlamento Europeo elegidos por sus 

circunscripciones, y teniendo en cuenta 

las demás disposiciones de la presente 

Acta, cada Estado miembro establecerá 

los procedimientos adecuados para la 

provisión de vacantes por el resto del 

período quinquenal de legislatura 

contemplado en el artículo 5. 

 2. Cuando la legislación de un Estado 

miembro establezca expresamente la 

anulación del mandato de un diputado al 

Parlamento Europeo elegido por una 

circunscripción de dicho Estado miembro, 

su mandato expirará en aplicación de las 

disposiciones de esa legislación. Las 

autoridades competentes del Estado 
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miembro en cuestión informarán al 

Parlamento Europeo de las disposiciones 

de dicha legislación.  

 3. Cuando el escaño de un diputado al 

Parlamento Europeo elegido por una 

circunscripción de un Estado miembro 

quede vacante por dimisión o 

fallecimiento, el Presidente del 

Parlamento Europeo informará de la 

vacante sin tardanza a las autoridades 

competentes del Estado miembro 

interesado.  

Or. en 

 

Enmienda  276 

Sylvie Goulard 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 13 bis (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 13 bis 

 1. En el caso de los diputados al 

Parlamento Europeo elegidos por la 

circunscripción de la Unión Europea, y 

sin perjuicio de las demás disposiciones 

de la presente Acta, en las medidas de 

ejecución que deben adoptarse de 

conformidad con el artículo 14 se 

establecerán los procedimientos 

adecuados para la provisión de vacantes 

por el resto del período quinquenal de 

legislatura contemplado en el artículo 5. 

 2. Cuando la legislación de la Unión 

establezca expresamente la anulación del 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo elegido en la lista de la Unión 

Europea, su mandato expirará en 

aplicación de las disposiciones de dicha 

legislación. La autoridad electoral 

informará al Parlamento Europeo de las 

disposiciones de dicha legislación.  
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 3. Cuando el escaño de un diputado al 

Parlamento Europeo elegido por la 

circunscripción de la Unión Europea 

quede vacante por dimisión o 

fallecimiento, el Presidente del 

Parlamento Europeo informará 

inmediatamente de la vacante a la 

autoridad electoral.  

Or. en 

 

Enmienda  277 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 13 ter (nuevo) 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

 Artículo 13 ter 

 1. En el caso de los diputados al 

Parlamento Europeo elegidos por la 

circunscripción de la Unión Europea, y 

sin perjuicio de las demás disposiciones 

de la presente Acta, se establecerán, de 

conformidad con el procedimiento 

previsto en el artículo 14, los 

procedimientos adecuados para la 

provisión de vacantes por el resto del 

período quinquenal de legislatura 

contemplado en el artículo 5. 

 

 2. Cuando la legislación de la Unión 

establezca expresamente la anulación del 

mandato de un diputado al Parlamento 

Europeo elegido en la lista de la Unión 

Europea, su mandato expirará en 

aplicación de las disposiciones de dicha 

legislación. La autoridad electoral 

informará al Parlamento Europeo de las 

disposiciones de dicha legislación.  

 3. Cuando el escaño de un diputado al 

Parlamento Europeo elegido por la 

circunscripción de la Unión Europea 

quede vacante por dimisión o 

fallecimiento, el Presidente del 
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Parlamento Europeo informará 

inmediatamente de la vacante a la 

autoridad electoral.  

Or. en 

 

Enmienda  278 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 14  

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Si resultare necesario tomar medidas para 

la aplicación de la presente Acta, el 

Consejo, por unanimidad, a propuesta del 

Parlamento Europeo y previa consulta a la 

Comisión, adoptará dichas medidas 

después de haber tratado de llegar a un 

acuerdo con el Parlamento Europeo en el 

seno de una comisión de concertación que 

reúna al Consejo y a representantes del 

Parlamento Europeo. 

El Parlamento Europeo, pronunciándose 

por mayoría de los miembros que lo 

integran, propondrá medidas para la 

aplicación de la presente Acta, que 

deberán ser adoptadas por el Consejo, por 

mayoría cualificada, previa consulta a la 

Comisión y previa aprobación del 

Parlamento Europeo. 

Or. en 

 

Enmienda  279 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Artículo 15 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

La presente Acta se redactará en las 

lenguas alemana, danesa, española, 

finesa, francesa, griega, inglesa, 

irlandesa, italiana, neerlandesa, 

portuguesa y sueca, cuyos textos en cada 

una de esas lenguas son igualmente 

auténticos. 

 

 De conformidad con los Tratados de 

adhesión, las versiones de la presente 

Acta en las lenguas búlgara, checa, 



 

AM\1069038ES.doc 37/38 PE564.992v01-00 

 ES 

croata, eslovaca, eslovena, estonia, 

húngara, letona, lituana, maltesa, polaca 

y rumana son igualmente auténticas. 

 

Los anexos I y II son parte integrante de 

la presente Acta. 

 

Or. en 

 

Enmienda  280 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Anexo I 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Anexo I suprimido 

El Reino Unido aplicará las disposiciones 

de la presente Acta únicamente con 

respecto al Reino Unido. 

 

Or. en 

 

Enmienda  281 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Acta electoral de 1976 

Anexo II 

 

Acta electoral de 1976 Enmienda 

Anexo II suprimido 

Declaración con respecto al artículo 14  

Se acuerda que, por lo que se refiere al 

procedimiento que deba seguirse en el 

seno de la comisión de concertación, se 

invoquen las disposiciones de los 

apartados 5, 6 y 7 del procedimiento que 

establece la Declaración común del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión de 4 de marzo de 19751. 

 



 

PE564.992v01-00 38/38 AM\1069038ES.doc 

ES 

_____________  

1 DO C 89 de 22.4.1975, p. 1.  

Or. en 

 


