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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Javier Moreno Sánchez

Enmienda 11
CONSIDERANDO 1

(1) El informe de la Comisión sobre la 
aplicación a las elecciones de 2004 de la 
Directiva 93/109/CE del Consejo por la que 
se fijan las modalidades de ejercicio del 
derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo por parte 
de los ciudadanos de la Unión residentes en 
un Estado miembro del que no sean 
nacionales reveló la necesidad de modificar 
determinadas disposiciones de la Directiva.

(1) El informe de la Comisión sobre la 
aplicación a las elecciones de 2004 de la 
Directiva 93/109/CE del Consejo por la que 
se fijan las modalidades de ejercicio del 
derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo por parte 
de los ciudadanos de la Unión residentes en 
un Estado miembro del que no sean 
nacionales reveló la necesidad de modificar 
determinadas disposiciones de la Directiva.
La ciudadanía de la Unión garantiza los 
mismos derechos a todos los ciudadanos de 
la Unión Europea independientemente de 
que su lugar de nacimiento o residencia se 
sitúe en el seno de la propia Unión o en un 
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tercer Estado; por ello, las instituciones 
europeas deben velar por que se garantice 
el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos de la Unión residentes en un 
tercer Estado  en las elecciones al 
Parlamento Europeo.

Or. es

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 12
CONSIDERANDO 2 BIS (nuevo)

(2 bis) Queda fuera del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
establecer normas sobre la participación de 
nacionales de terceros países en las 
elecciones celebradas en el Estado 
miembro en que residen.

Or. en

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 13
CONSIDERANDO 2 TER (nuevo)

(2 ter) El Derecho comunitario no se opone 
a que los Estados miembros reconozcan el
derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo a 
determinadas personas que tengan un 
estrecho vínculo con el Estado en cuestión
y que no sean sus propios nacionales o 
ciudadanos de la Unión residentes en su 
territorio1.
1 Asunto C-145/04, España/Reino Unido,
apartado 78, Rec. 2006, p. I-7917.

Or. en
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Justificación

Asunto C-145/04 España/Reino Unido, apartado 78, Rec. 2006, p. I-7917

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 14
CONSIDERANDO 2 QUÁTER (nuevo)

(2 quáter) Los apátridas y las personas que 
no tienen la nacionalidad de ningún país y 
que son residentes de larga duración en un 
Estado miembro forman parte de la
población de dicho Estado miembro, y su 
participación en las elecciones puede 
incrementar su grado de integración.

Or. en

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 16 (Directiva 93/109/CE)

La Comisión, sobre la base de la 
información proporcionada por los Estados 
miembros, informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo de la aplicación de la presente 
Directiva en las elecciones de 2009 al 
Parlamento Europeo, junto con una 
propuesta de modificación de la misma, si 
procede. El mencionado informe analizará, 
en particular, la aplicación de los artículos
4 y 13.

La Comisión, sobre la base de la 
información proporcionada por los Estados 
miembros, informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo de la aplicación de la presente 
Directiva en las elecciones de 2009 al 
Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha 
información, la Comisión elaborará una 
propuesta relativa a un sistema electoral 
común para las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2014. La propuesta podrá 
incluir la recomendación de otorgar el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo a los 
apátridas y a las personas que no tienen la 
nacionalidad de ningún país, pero que son 
residentes de larga duración en un Estado 
miembro y forman parte de la población de 
dicho Estado.

A efectos del párrafo primero, los Estados 
miembros cooperarán entre sí para verificar, 
tras las elecciones, si ha habido casos de 

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
para verificar, tras las elecciones, si ha 
habido casos de doble votación o doble 
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doble votación o doble candidatura; estas 
verificaciones e inspecciones se 
concentrarán en situaciones en las que haya 
mayor probabilidad de doble sufragio activo 
o pasivo.

candidatura; estas verificaciones e 
inspecciones se concentrarán en situaciones 
en las que haya mayor probabilidad de doble 
sufragio activo o pasivo.

Or. en

Justificación

En su Resolución sobre las estrategias y los medios para la integración de los inmigrantes en 
la Unión Europea (2006/2056(INI)), el Parlamento destaca la fuerza y la importancia de la 
participación cívica en la vida política de los inmigrantes que viven en la UE, y la autora
considera que la integración de los apátridas y de los nacionales de terceros países que sean
residentes legales de larga duración en los Estados miembros forma parte de esa estrategia.

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 16 (Directiva 93/109/CE)

La Comisión, sobre la base de la 
información proporcionada por los Estados 
miembros, informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo de la aplicación de la presente 
Directiva en las elecciones de 2009 al 
Parlamento Europeo, junto con una 
propuesta de modificación de la misma, si 
procede. El mencionado informe analizará, 
en particular, la aplicación de los artículos
4 y 13.

La Comisión, sobre la base de la 
información proporcionada por los Estados 
miembros, informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo de la aplicación de la presente 
Directiva en las elecciones de 2009 al 
Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha 
información, la Comisión preparará un 
estudio preliminar con objeto de establecer 
un sistema electoral común para las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

A efectos del párrafo primero, los Estados 
miembros cooperarán entre sí para verificar, 
tras las elecciones, si ha habido casos de 
doble votación o doble candidatura; estas 
verificaciones e inspecciones se 
concentrarán en situaciones en las que haya 
mayor probabilidad de doble sufragio activo 
o pasivo.

Los Estados miembros cooperarán entre sí 
para verificar, tras las elecciones, si ha 
habido casos de doble votación o doble 
candidatura; estas verificaciones e 
inspecciones se concentrarán en situaciones 
en las que haya mayor probabilidad de doble 
sufragio activo o pasivo.

Or. en


