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Antecedentes1.

Los derechos de ciudadanía de la UE, consagrados en los Tratados de la UE 
(artículos 17-22), establecen que en las elecciones al PE los ciudadanos de la UE 
pueden escoger entre participar en su Estado miembro de origen o en el de residencia, 
si son diferentes. La participación en las elecciones al PE incluyen tanto el derecho de 
sufragio activo como el del pasivo. Los principios para el sufragio activo y pasivo en 
un Estado miembro del que el ciudadano de la UE no tenga la nacionalidad se recogen 
en la Directiva 93/109/CE. Nadie puede votar más de una vez o ser elegible en dos 
países en la misma elección al PE (artículo 4 de la Directiva). 

La Directiva 93/109/CE se adoptó cuando la UE estaba formada sólo por 12 Estados 
miembros. La presente evaluación de impacto se puso en marcha para disponer de 
más información sobre los problemas identificados desde la adopción de la Directiva y 
proponer posibles soluciones para hacer frente a los retos de las elecciones tras la 
ampliación de la Unión a 27 Estados miembros, cuando la mayor diversidad de los 
sistemas electorales de los Estados miembros acentúe los problemas señalados.

Objetivos estratégicos2.

La Directiva 93/109/CE incluye los siguientes objetivos estratégicos:

Objetivos generales

Garantizar la participación de todos los ciudadanos de la Unión en las elecciones •
al PE.

Fomentar la participación de todos los ciudadanos de la Unión en las elecciones •
al PE.

Garantizar el acceso igualitario a los derechos electorales (principio de no •
discriminación) a los ciudadanos de la UE, para que tengan los mismos derechos 
electorales en su Estado miembro de residencia que los nacionales de ese país.

Objetivos específicos:

Evitar el doble sufragio activo en las elecciones al PE.•

Evitar las dobles candidaturas en las elecciones al PE.•

Reducir los obstáculos a los ciudadanos de la UE que deseen presentarse •
como elegibles en las elecciones al PE en sus Estados miembros de residencia.
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Deficiencias en el actual sistema para evitar el doble sufragio activo y pasivo3.

Participación electoral y doble sufragio activo

Cuando se celebraron las elecciones al PE de 2004 había más de 5,5 millones de 
ciudadanos de la UE no nacionales en edad de votar en los 25 Estados miembros.

En las elecciones al PE de 2004 el porcentaje medio de participación fue del 45,7%. 
El porcentaje de participación de los ciudadanos de la UE no nacionales fue inferior: 
en los seis países de los que se dispone de cifras (o estimación de cifras) de 
participación de estos ciudadanos, la participación media fue del 19,6%. 

Problemas prácticos con el actual sistema de intercambio de información

La Directiva 93/109/CE establece dos medios para evitar el doble voto y la doble 
candidatura: en primer lugar, que los electores comunitarios no nacionales presenten 
una declaración formal de que van a ejercer su derecho a sufragio activo o pasivo sólo 
en su Estado miembro de residencia; y, segundo, la obligación de que los Estados 
miembros intercambien información sobre los nacionales de otros Estados miembros 
que se hayan inscrito en los censos electorales o se presenten como elegibles, y 
efectúen las acciones pertinentes para garantizar que sus nacionales no votan dos 
veces o se presenten como candidatos en más de un Estado miembro. Para ello se 
creó un sistema de intercambio de información entre los Estados miembros. Este 
sistema se ha utilizado en tres elecciones al PE: 1994, 1999 y 2004. 

Los principales inconvenientes del sistema de intercambio de información son: la 
información que se recibe es insuficiente para poder identificar a los individuos en los 
registros nacionales existentes; problemas con la transliteración de los nombres; los 
datos llegan demasiado tarde para que puedan procesarse; los formatos en los que se 
transfiere la información varían (p. ej. se utiliza papel, disquetes, CD-ROM) lo que 
impide el procesado automático. Por otra parte, el sistema ha provocado que un 
pequeño número de ciudadanos se vea privado de su derecho de voto. Además no se 
puede saber si el sistema ha reducido el doble voto. En 2004 se descubrieron ejemplos 
de doble voto en dos Estados miembros: 4 casos en Luxemburgo y unos 120 en 
Alemania. 

En general, los Estados miembros consideran el sistema oneroso e ineficaz.

La mayoría de los problemas se origina en las diferencias entre los sistemas electorales 
no armonizados de los Estados miembros y en cómo se procesan los registros 
nacionales en los Estados miembros y qué información se incluye en ellos. Este es uno 
de los principales obstáculos a un intercambio de información sobre los electores de la 
UE no nacionales rápido y eficaz.

Quince Estados miembros proporcionaron estimaciones sobre los recursos 
desplegados en el sistema de intercambio de información para las elecciones de 2004. 
Los costes estimados sólo para estos Estados miembros fueron de 981 000 euros. 
Gran parte de los costes del sistema se debe al intercambio de información 
inadecuada. Es probable que los costes se incrementaran si el sistema siguiera 
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funcionando igual debido al mayor número de ciudadanos de la UE no nacionales y la 
ampliación de la UE.

Entre las distintas opiniones elaboradas en el marco de la evaluación del impacto, se 
consideró que las que se recogen a continuación eran las más relevantes para tratar la 
cuestión del doble voto y la doble candidatura.

Opción estratégica 1 – Statu quo

No se modifica la actual situación, es decir, se mantienen las siguientes medidas:

El actual sistema de intercambio de información entre los Estados miembros. •
Dentro de este sistema, el Estado miembro de residencia es responsable de 
transferir la información sobre los ciudadanos de la UE no nacionales que se 
inscriban como electores en el país (o sean elegibles) al Estado miembro de origen, 
que da de baja al ciudadano de su censo electoral para evitar el doble voto. La 
Comisión fija unas directrices junto con los Estados miembros sobre el tipo de 
información que se intercambia y cómo se hace. 

La declaración formal de los ciudadanos de la UE no nacionales, efectuada •
cuando se inscriben como electores o presentan una solicitud para presentarse 
como elegibles en su Estado miembro de residencia; en ella se declara que sólo 
votarán en su Estado miembro de residencia y no en el de origen (artículos 9 y 10 
de la Directiva 93/109/CE) y que sólo se inscribirán para presentarse como 
elegibles en su Estado miembro de residencia (artículo 10).

Opción estratégica 2 – Suprimir el actual sistema de intercambio de información 
pero mantener la declaración de que no habrá doble sufragio activo ni pasivo, 
introducir sanciones y verificaciones a posteriori.

Esta opción estratégica incluiría las siguientes modificaciones de la Directiva 
93/109/CE: 

Suprimir el actual sistema de intercambio de información pero mantener la •
declaración de los ciudadanos de la UE no nacionales de no votar dos veces o 
presentarse como candidato en dos Estados miembros en la misma elección al PE;

Introducir sanciones por doble voto;•

Introducir verificaciones a posteriori sobre la incidencia del doble voto.•

Opción estratégica 3 – Mejorar el actual sistema de intercambio de información

En esta opción estratégica, el actual sistema de intercambio de información podría 
mejorarse en términos de procedimientos administrativos y operativos para garantizar 
la consistencia en toda la UE, mediante lo siguiente:

Establecer un plazo único y armonizado para intercambiar información; •

Adaptar el formato ya establecido de la información que va a intercambiarse de •
forma que permita a todos los Estados miembros disponer de la información 
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necesaria para identificar a sus ciudadanos nacionales una vez recibida ésta;

Establecer que toda la información debe transferirse electrónicamente por un •
medio específico con el fin de permitir el procesado automático de toda la 
información; 

Introducir el uso de los alfabetos griego y cirílico; y•

Que los Estados miembros informen debidamente a los ciudadanos de que han sido •
dados de baja de un censo electoral.

Los Estados miembros deberán aplicar el sistema probablemente sobre la base de una 
decisión de la Comisión adoptada mediante un procedimiento de comitología.

Opción estratégica 4 – Desarrollar un censo electoral para el PE

Esta opción estratégica supondría integrar todos los censos electorales de los Estados 
miembros (para las elecciones al PE) en un censo electoral común para el PE de todos 
los Estados miembros. Otra opción alternativa a esta sería la completa armonización 
de los métodos con los que se procesan los registros nacionales y la información que 
se incluye en ellos. Los Estados miembros compartirían la información sobre el censo 
electoral.

Además de las modificaciones de la Directiva 93/109/CE la opción estratégica exigiría 
cambios en el Acto de 1976 sobe las elecciones (anejo a la Decisión 76/787/CECA, 
EEE, Euratom).

Evaluación de las opciones estratégicas
Evaluación de las opciones estratégicas destinadas a mejorar el sistema de prevención del doble voto y la doble 
candidatura
Objetivo a 
alcanzar/problema 
abordado

Opciones estratégicas (anticipación del impacto valorado de - (no ha contribuido al 
objetivo) a √√√√√ (objetivo totalmente conseguido))

Opción 
estratégica 1:
Statu quo

Opción estratégica 
2: suprimir el actual 
sistema de 
intercambio de 
información

Opción 
estratégica 3:
mejorar el actual 
sistema 

Opción estratégica 4:
desarrollar un censo 
electoral para el PE

Evitar el doble voto en las 
elecciones al PE

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Evitar la doble candidatura
en las elecciones al PE

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Garantizar la participación
de todos los ciudadanos de la 
Unión en las elecciones al 
Parlamento Europeo

√√ √√√√ √√√√ √√√√
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Fomentar la participación
de todos los ciudadanos de la 
Unión en las elecciones al 
Parlamento Europeo

√√ √√ √√ √√√

Garantizar el acceso 
igualitario a los derechos 
electorales (principio de no 
discriminación) a los 
ciudadanos de la UE, para que 
tengan los mismos derechos 
electorales en su Estado 
miembro de residencia que los 
nacionales de ese país

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Derechos fundamentales

Derecho a sufragio activo y 
pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo (artículo 
39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Protección de los datos 
personales (artículo 8)

√ √√√ √ √√√

Costes en relación al statu 
quo
+ costes más elevados que el 
statu quo; 0 costes sin 
cambios; - costes menos 
elevados que el statu quo

0 - 0 +

Opción preferida

La evaluación y la comparación de las opciones estratégicas en términos de que se 
alcancen los objetivos estratégicos, se contribuya a los derechos fundamentales y a 
respetarlos, se tengan en cuenta los puntos de vista de los Estados miembros y demás 
partes interesadas, y los aspectos prácticos y costes, la opción estratégica preferida 
para hacer frente a las deficiencias del sistema y evitar la doble votación y 
candidatura, es la 2 – Suprimir el actual sistema de intercambio de información pero 
mantener la declaración de que no se va a votar dos veces, introducir sanciones y 
verificaciones a posteriori. Como consecuencia, desaparecería el riesgo de que los 
ciudadanos fueran eliminados por error del censo electoral o no se les informara de 
que habían sido dados de baja de dicho censo y por lo tanto no podían votar. Se 
ahorrarían los costes del intercambio de información entre los Estados miembros. Las 
sanciones por votar dos veces podrían disuadir del doble voto. 

Sería necesario comprobar si había casos de doble voto por parte de ciudadanos de la 
UE no nacionales. Si se conservaran los registros electrónicos de los nombre y 
detalles de todos los electores este proceso sería sencillo técnicamente. Sin embargo 
en la actualidad no todos los Estados miembros mantienen estos registros 
electrónicos.

Sobre la base de los análisis preliminares es poco probable que un sistema de auditoría 
rentable pueda ponerse en marcha antes de 2009. Sin embargo, existe una 
probabilidad razonable de que ello sea posible en posteriores elecciones. En vez de un 



ES 8 ES

sistema de auditoría en 2009, se podrían adoptar medidas preventivas tales como 
divulgar las nuevas sanciones por doble voto, sistemas 'ligeros' de verificación a 
posteriori en situaciones en las que existiera la probabilidad de doble voto. Debe 
señalarse que no hay pruebas de que los casos de doble voto hayan sido muy 
frecuentes en las anteriores elecciones al PE. 

Los pesados trámites administrativos para los candidatos no nacionales en las 4.
elecciones al PE

En 2004 se presentaron 8 974 candidatos en total a las elecciones al PE. De éstos, 
8 917 se presentaron como candidatos en su país de origen y sólo 57 candidatos eran 
ciudadanos de la UE no nacionales.

Existen pruebas de que el número de ciudadanos de la UE no nacionales candidatos 
hubiera sido más elevado de no haber existido la obligación de certificar con un 
documento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de origen 
que no estaban privados del derecho a presentarse como candidato. Tres países han 
informado de cierto número de dificultades vinculadas a esta obligación, con el 
resultado de que se consideró que ciudadanos la UE no nacionales no se podían 
presentar como candidatos en su país de residencia. La actual obligación de presentar 
un certificado ha tenido, en consecuencia, una influencia negativa sobre la 
participación de candidatos de la UE no nacionales en su país de residencia. 

Pesados trámites administrativos

En algunos Estados miembros no está claramente identificada o regulada la autoridad 
nacional competente para extender el certificado obligatorio que los ciudadanos de la 
UE deben presentar actualmente, tras obtenerlo en su Estado miembro de origen y 
como prueba de que no existen impedimentos para presentarse como candidatos, al 
inscribirse como candidatos a las elecciones al PE en su Estado miembro de 
residencia. Las entrevistas con candidatos de la UE no nacionales confirman que
existen problemas en relación con los contactos y para recibir a tiempo el 
correspondiente certificado de las autoridades competentes de su país de origen.

Entre las distintas opiniones elaboradas en el marco de la evaluación del impacto, se 
consideró que las que se recogen a continuación eran las más relevantes para tratar la 
cuestión del doble voto y la doble candidatura.

Opción estratégica 1 – Statu quo

No hay cambios: al presentar una solicitud para presentarse como candidato en su 
Estado miembro de residencia a una elección al PE, los ciudadanos de la UE deben 
presentar un certificado extendido por su Estado miembro de origen (artículos 6 y 
10). 

Opción estratégica 2 – Perfeccionar el actual sistema

Esta opción estratégica implicaría, por ejemplo, desarrollar una campaña informativa 
en toda la UE para hacer pública una lista general de autoridades competentes con el
fin de extender la prueba de elegibilidad a los ciudadanos que desean presentarse 
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como candidatos en su Estado miembro de residencia.

Opción estratégica 3 – Suprimir la obligación de que los candidatos certifiquen con 
un documento extendido por las autoridades competentes del Estado miembro de 
origen, que no están privados de su derecho a presentarse como candidato y 
sustituirla por la inclusión de una mención a tal efecto en la declaración formal que 
los candidatos deben presentar de conformidad con el actual artículo 10, apartado 
1.

Además de la inclusión de una nueva mención en la declaración que los candidatos 
deben presentar, esta opción estratégica introduciría también la posibilidad de que los 
Estados miembros de residencia verificaran que era cierto que el ciudadano en 
cuestión no se había visto privado de su derecho a presentarse como candidato 
notificando esta declaración al Estado miembro de origen.

Evaluación de las opciones estratégicas

Evaluación de las opciones estratégicas destinadas a hacer frente a los pesados trámites administrativos de los 
ciudadanos de la UE no nacionales candidatos a las elecciones al PE

Objetivo a 
alcanzar/problema 
abordado

Opciones estratégicas (anticipación del impacto valorado de - (no ha contribuido al 
objetivo) a √√√√√ (objetivo totalmente conseguido))

Opción estratégica 1:
Statu quo

Opción estratégica 2:
mejorar el actual sistema

Opción estratégica 3:

Suprimir la obligación de 
que los candidatos 
presenten un certificado

Reducir los obstáculos a los 
ciudadanos de la UE que 
deseen presentarse como 
candidatos en las elecciones 
al PE en su Estado miembro 
de residencia

√ √√√ √√√√

Garantizar la 
participación de todos los 
ciudadanos de la Unión en 
las elecciones al Parlamento 
Europeo

√ √√ √√√

Fomentar la participación
de todos los ciudadanos de la 
Unión en las elecciones al 
Parlamento Europeo

√ √√ √√√
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Garantizar el acceso 
igualitario a los derechos 
electorales (principio de no 
discriminación) a los 
ciudadanos de la UE, para 
que tengan los mismos 
derechos electorales en su 
Estado miembro de 
residencia que los nacionales 
de ese país

√ √ √√

Derechos fundamentales

Derecho a sufragio §
activo y pasivo en 
las elecciones al 
Parlamento 
Europeo (artículo 
39)

- √√√ √√√√

Protección de los §
datos personales 
(artículo 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Costes en relación al statu 
quo

+ costes más elevados que el 
statu quo; 0 costes sin 
cambios; - costes menos 
elevados que el statu quo

0 + 0

Opción preferida

La opción estratégica preferida para hacer frente a los pesados trámites 
administrativos de los ciudadanos de la UE no nacionales candidatos a las elecciones 
al PE es la 3 – Suprimir la obligación de que los candidatos certifiquen con un 
documento extendido por las autoridades competentes del Estado miembro de origen, 
que no están privados de su derecho a presentarse como candidato y sustituirla por la 
inclusión de una mención a tal efecto en la declaración formal que los candidatos 
deben presentar de conformidad con el actual artículo 10, apartado 1.

Como resultado de esta opción estratégica, los obstáculos para los ciudadanos de la 
UE no nacionales candidatos se verían en gran medida reducidos ya que sólo deberían 
presentar una declaración formal (y no un certificado de las autoridades). 

Los Estados miembros tendrían la posibilidad de verificar la veracidad de la 
declaración formal notificándola al Estado miembro de origen. De forma general el 
'coste social' de la opción preferida seguiría siendo reducido.

Subsidiariedad, proporcionalidad y valor añadido comunitario 5.

La opción estratégica preferida para hacer frente a las deficiencias del actual sistema 
de intercambio de información no introduciría medidas para armonizar los actuales 
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sistemas electorales de los Estados miembros o acciones comunes que fueran más allá
de lo necesario para alcanzar los objetivos. Debido al carácter transnacional del 
problema, a saber, que no se autoriza a los ciudadanos a votar o presentarse como 
candidato en más de un Estado miembro en cada elección al PE de la UE, se hace 
necesaria la cooperación entre Estados miembros. 

El requisito de que no se introduzcan medidas para armonizar los actuales sistemas 
electorales de los Estados miembros o acciones comunes que vayan más allá de lo 
necesario para alcanzar los objetivos, se aplica también a la opción estratégica 
preferida de hacer frente a los pesados trámites burocráticos de los posibles 
candidatos. Introducir la posibilidad de verificar las declaraciones de los ciudadanos 
de la UE no nacionales serviría para garantizar que nadie a quien se haya privado de 
su derecho a presentarse candidato en un Estado miembro pueda presentarse como 
candidato en otro Estado miembro. 

Si la UE no actuara, se dañarían considerablemente los intereses legítimos de los 
ciudadanos de la UE, que tiene derecho a esperar que nadie pueda infringir la ley 
electoral votando más de una vez en las mismas elecciones al PE, o presentándose 
como candidato en un Estado miembro a pesar de haber perdido este derecho en otro 
Estado miembro. Por esta razón, las opciones estratégicas preferidas cumplirían con la 
obligación de la UE de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y 
garantizar su protección. Por consiguiente, la acción común respeta el principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el 
principio de proporcionalidad del artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea en ambas opciones estratégicas preferidas. 


