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Enmienda 1
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Vista el Acta relativa a la elección de los 
diputados al Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo adjunta a la 
decisión del Consejo de 20 de septiembre 
de 1976, tal como ha sido modificada (la 
ley electoral de 1976)1, y, en particular, su 
artículo 14,

Or. en

Enmienda 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que no hay 
disposiciones claras sobre el modo en que 
deben distribuirse los escaños del 
Parlamento Europeo cuando se adhiere 
un nuevo Estado miembro a la Unión, y 
considerando que es necesario tener en 
cuenta el hecho de que se espera una 
ampliación mayor de la Unión, lo cual 
planteará nuevas cuestiones sobre la 
representación de cada Estado miembro 
en el seno del Parlamento Europeo y del 
Consejo de la Unión Europea,

                                               
1 Decisión 76/787/CECA/CEE, Euratom del Consejo (DO L 278 de 8.10.1976, p. 1) modificada por la Decisión 
93/81/ Euratom/CECA/CEE del Consejo (DO L 33 de 9.2.1993, p. 15) y la Decisión 2002/722/CE, Euratom del 
Consejo (DO L 283 de 21.10.2002, p.1).
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Or. en

Enmienda 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Propuesta de Resolución
Considerando B ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B ter. Considerando que la asignación 
actual de escaños del Parlamento 
Europeo no es proporcional y, por tanto, 
no es conforme con el Tratado de la 
Unión Europea, y considerando que no es 
posible debatir de forma independiente la 
representación de cada Estado miembro 
en el Parlamento Europeo con respecto a 
la representación en el Consejo de la 
Unión Europea,

Or. en

Enmienda 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que deben tenerse en 
cuenta los cambios demográficos 
sobrevenidos desde las últimas elecciones 
al Parlamento Europeo,

suprimido

Or. en

Enmienda 5
Zbigniew Ziobro
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Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que deben tenerse en 
cuenta los cambios demográficos 
sobrevenidos desde las últimas elecciones 
al Parlamento Europeo,

suprimido

Or. pl

Enmienda 6
György Schöpflin

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que deben tenerse en 
cuenta los cambios demográficos
sobrevenidos desde las últimas elecciones 
al Parlamento Europeo,

C. Considerando que deben tenerse en 
cuenta los cambios demográficos y 
migratorios en la población con respecto 
a los ciudadanos que pertenecen y no 
pertenecen a la Unión sobrevenidos desde 
las últimas elecciones al Parlamento 
Europeo,

Or. en

Enmienda 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el problema de 
que exista una representación de 
proporcionalidad realmente decreciente 
en el Parlamento Europeo y el Consejo 
puede únicamente resolverse de forma 
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definitiva modificando el Tratado de la 
Unión Europea, ha de encontrarse una 
solución provisional en espera de la 
resolución de tal cuestión mediante la 
modificación del Tratado,

Or. en

Enmienda 8
Sandra Kalniete

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que es necesario que 
el número de escaños se ajuste lo más 
posible a los propuestos en el compromiso 
de Cambridge1 y, al mismo tiempo, se 
deben evitar los cambios radicales que 
podrían derivarse de una rigurosa 
aplicación de dicho compromiso,

Or. en

Enmienda 9
Gay Mitchell

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el Tratado de la 
Unión Europea establece un 
procedimiento más sencillo para 
modificar el Tratado mediante la 
celebración de una conferencia 
intergubernamental en determinadas 

                                               
1 Véase la nota «Distribución de los escaños del Parlamento Europeo entre los Estados miembros – Compromiso 
de Cambridge» del Departamento Temático C del Parlamento (PE 432.760).
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circunstancias,

Or. en

Enmienda 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que no deben tenerse 
en cuenta estos cambios demográficos de 
naturaleza provisional, causados por 
ciclos económicos, que han afectado a los 
Estados miembros que, al seguir 
comprometidos con los acuerdos 
establecidos con arreglo a los programas 
de ayuda financiera sobre balance de 
pagos de la UE, han aplicado medidas 
muy exigentes de ajuste económico y han 
mantenido los tipos de cambio fijos, 
contribuyendo así a garantizar la 
estabilidad financiera y la confianza en 
toda la Unión,

Or. en

Enmienda 11
Gerald Häfner

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que la modificación 
que se solicita relativa a la distribución de 
los escaños entre los Estados miembros 
no debería ser arbitraria, sino que debería 
basarse en un principio matemático, y 
debería aplicarse de forma pragmática a 
fin de que las posibles pérdidas se 
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reduzcan como máximo a un escaño para
todos los Estados miembros,

Or. en

Enmienda 12
Sandra Kalniete

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que la viabilidad 
política de una redistribución de los 
escaños del Parlamento Europeo no 
debería suponer ningún desvío 
significativo con respecto al compromiso 
de Cambridge1,

Or. en

Enmienda 13
Gerald Häfner

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que para establecer 
una legitimidad plena no sería adecuado 
que la asignación de los escaños del 
Parlamento Europeo quedase sujeta a las 
nuevas negociaciones y legislación que se 
suceden cuando cambian las cifras de 
población de los Estados miembros, y 
considerando que, por consiguiente, es 
esencial calcular la distribución de los 
escaños sobre una base más a largo plazo, 

                                               
1 Véase la nota «Distribución de los escaños del Parlamento Europeo entre los Estados miembros – Compromiso 
de Cambridge» del Departamento Temático C del Parlamento (PE 432.760).
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mediante una fórmula matemática bien 
definida que establezca una relación 
clara, transparente y objetiva entre la
población de cada Estado miembro y el 
número de escaños del Parlamento 
Europeo a que tiene derecho, dentro del 
máximo respeto de los requisitos 
establecidos por los Tratados,

Or. en

Enmienda 14
Gerald Häfner

Propuesta de Resolución
Considerando C quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C quater. Considerando que el acuerdo 
sobre la fórmula matemática más 
adecuada debería ser el resultado de un 
extenso discurso público entre las 
instituciones de la Unión Europea, los 
parlamentos y los gobiernos de los 
Estados miembros y los ciudadanos 
europeos, y considerando que el mejor 
marco para tal fin sería un Convenio 
Europeo de conformidad con el artículo 
48 del Tratado de la Unión Europea,

Or. en

Enmienda 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Señala que la única solución 
posible para no distorsionar el equilibrio 
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de representación de los Estados 
miembros de la Unión es aumentar 
provisionalmente el número de escaños 
del Parlamento Europeo desde la 
legislatura 2014-2019, en espera de que se 
modifique el Tratado;

Or. en

Enmienda 16
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Presenta al Consejo la propuesta 
adjunta relativa a una decisión del 
Consejo que incluye medidas sobre las 
modalidades prácticas para aplicar la ley 
electoral de 1976 en vigor con miras a las 
elecciones del Parlamento Europeo 
previstas para mayo de 2014; propone que 
dichas modalidades prácticas sean las 
siguientes:
– los candidatos se determinarán a través 
de un proceso democrático y sus nombres 
se publicarán al menos seis semanas 
antes de las elecciones;
– si un partido político que participa en 
las elecciones europeas pertenece o ha 
declarado que tiene previsto adherirse a 
un partido político europeo, el nombre de 
dicho partido debe indicarse con claridad 
en la papeleta (entre paréntesis);
– las elecciones al Parlamento Europeo 
tendrán lugar en la fecha y la hora fijadas 
por cada Estado miembro; esta fecha 
deberá quedar comprendida dentro de un 
mismo periodo, empezando el jueves por 
la mañana y terminando el domingo 
siguiente antes de las 20.00 horas (hora 
de Europa Central);
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Or. en

Enmienda 17
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva 
propuesta de decisión del Consejo 
Europeo con miras a establecer un 
sistema que en el futuro, antes de cada 
convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo, permita redistribuir, cuando ello 
sea necesario, los escaños entre los 
Estados miembros de manera objetiva, 
sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado 
en el artículo 1 de la Decisión, teniendo 
en cuenta cualquier aumento del número 
de escaños y las tendencias demográficas
debidamente observadas en sus 
poblaciones, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva 
propuesta de decisión del Consejo 
Europeo con miras a establecer un 
sistema que en el futuro, antes de cada 
convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo, permita redistribuir, cuando ello 
sea necesario, los escaños entre los 
Estados miembros de manera objetiva, 
sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado 
en el artículo 1 de la Decisión, teniendo 
en cuenta un eventual aumento en el 
número de Estados miembros y las 
tendencias demográficas debidamente 
observadas en sus poblaciones;

Or. pl

Enmienda 18
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
de decisión del Consejo Europeo con miras 
a establecer un sistema que en el futuro, 

3. Es consciente de que la composición 
del Parlamento Europeo deberá ajustarse 
en el futuro para tener en cuenta el 
impacto de las futuras adhesiones y las 
tendencias demográficas debidamente 
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antes de cada convocatoria de elecciones 
al Parlamento Europeo, permita 
redistribuir, cuando ello sea necesario, los 
escaños entre los Estados miembros de 
manera objetiva, sobre la base del 
principio de proporcionalidad decreciente 
expresado en el artículo 1 de la Decisión, 
teniendo en cuenta cualquier aumento del 
número de escaños y las tendencias 
demográficas debidamente observadas en 
sus poblaciones, y sin excluir la 
posibilidad de reservar un número 
determinado de escaños a diputados 
elegidos en listas transnacionales;

observadas en las poblaciones de los 
Estados miembros; si fuese necesario, se 
compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
de decisión del Consejo Europeo con miras 
a establecer una redistribución de los 
escaños entre los Estados miembros sobre 
la base del principio de proporcionalidad 
decreciente expresado en el artículo 1 de la 
Decisión, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

Or. en

Enmienda 19
Gerald Häfner

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva 
propuesta de decisión del Consejo 
Europeo con miras a establecer un sistema 
que en el futuro, antes de cada 
convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo, permita redistribuir, cuando ello 
sea necesario, los escaños entre los Estados 
miembros de manera objetiva, sobre la 
base del principio de proporcionalidad 
decreciente expresado en el artículo 1 de la 
Decisión, teniendo en cuenta cualquier 
aumento del número de escaños y las 
tendencias demográficas debidamente 
observadas en sus poblaciones, y sin 
excluir la posibilidad de reservar un 
número determinado de escaños a 
diputados elegidos en listas 
transnacionales;

3. Se compromete a presentar, antes del 
31 de diciembre de 2015, una nueva 
propuesta de modificación de los Tratados 
mediante un procedimiento de revisión 
ordinario con arreglo al artículo 48 del 
Tratado de la Unión Europea con miras a 
establecer un sistema que en el futuro, 
antes de cada convocatoria de elecciones al 
Parlamento Europeo, permita redistribuir, 
cuando ello sea necesario, los escaños entre 
los Estados miembros de manera duradera, 
objetiva y transparente, sobre la base de 
una fórmula matemática no lineal que 
cumpla el principio de proporcionalidad 
decreciente expresado en el artículo 1 de la 
Decisión, teniendo en cuenta cualquier 
aumento del número de escaños y las 
tendencias demográficas debidamente 
observadas en sus poblaciones, y sin 
excluir la posibilidad de reservar un 
número determinado de escaños a 
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diputados elegidos en listas 
transnacionales;

Or. en

Enmienda 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva 
propuesta de decisión del Consejo 
Europeo con miras a establecer un 
sistema que en el futuro, antes de cada 
convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo, permita redistribuir, cuando ello 
sea necesario, los escaños entre los 
Estados miembros de manera objetiva, 
sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado 
en el artículo 1 de la Decisión, teniendo 
en cuenta cualquier aumento del número 
de escaños y las tendencias demográficas 
debidamente observadas en sus 
poblaciones, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

3. Se compromete a presentar, antes de 
finales de 2015, una nueva propuesta de 
decisión del Consejo Europeo con miras a 
establecer con tiempo suficiente antes del 
comienzo de la legislatura 2019-2024, un 
sistema que en el futuro, antes de cada 
convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo, permita distribuir los escaños 
entre los Estados miembros de manera 
objetiva, sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado 
en el artículo 1 de la Decisión, teniendo 
en cuenta cualquier aumento del número 
de escaños y las tendencias demográficas 
debidamente observadas en sus 
poblaciones, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

Or. fr

Enmienda 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 3
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Propuesta de Resolución Enmienda

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
de decisión del Consejo Europeo con miras 
a establecer un sistema que en el futuro, 
antes de cada convocatoria de elecciones al 
Parlamento Europeo, permita redistribuir, 
cuando ello sea necesario, los escaños 
entre los Estados miembros de manera 
objetiva, sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado en 
el artículo 1 de la Decisión, teniendo en 
cuenta cualquier aumento del número de 
escaños y las tendencias demográficas 
debidamente observadas en sus 
poblaciones, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

3. Se compromete a presentar, antes de que 
finalice 2015, y con tiempo suficiente, 
antes del comienzo de la legislatura 2019-
2024, una nueva propuesta de decisión del 
Consejo Europeo con miras a establecer un 
sistema que en el futuro, antes de cada 
convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo, permita distribuir los escaños 
entre los Estados miembros de manera 
objetiva, sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado en 
el artículo 1 de la Decisión, teniendo en 
cuenta cualquier aumento del número de 
escaños y las tendencias demográficas 
debidamente observadas en sus 
poblaciones, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

Or. de

Enmienda 22
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
de decisión del Consejo Europeo con miras 
a establecer un sistema que en el futuro, 
antes de cada convocatoria de elecciones al 
Parlamento Europeo, permita redistribuir, 
cuando ello sea necesario, los escaños entre 
los Estados miembros de manera objetiva, 
sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado en 
el artículo 1 de la Decisión, teniendo en 
cuenta cualquier aumento del número de 

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
duradera y transparente de decisión del 
Consejo Europeo, sobre la base de una 
fórmula aritmética, con miras a establecer 
un sistema que en el futuro, antes de cada 
convocatoria de elecciones al Parlamento 
Europeo, permita redistribuir, cuando ello 
sea necesario, los escaños entre los Estados 
miembros de manera objetiva, sobre la 
base del principio de proporcionalidad 
decreciente expresado en el artículo 1 de la 
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escaños y las tendencias demográficas 
debidamente observadas en sus 
poblaciones, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

Decisión, teniendo en cuenta cualquier 
aumento del número de escaños y las 
tendencias demográficas debidamente 
observadas en sus poblaciones, y sin 
excluir la posibilidad de reservar un 
número determinado de escaños a 
diputados elegidos en listas 
transnacionales;

Or. en

Enmienda 23
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
de decisión del Consejo Europeo con miras 
a establecer un sistema que en el futuro, 
antes de cada convocatoria de elecciones al 
Parlamento Europeo, permita redistribuir, 
cuando ello sea necesario, los escaños entre 
los Estados miembros de manera objetiva, 
sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado en 
el artículo 1 de la Decisión, teniendo en 
cuenta cualquier aumento del número de 
escaños y las tendencias demográficas 
debidamente observadas en sus 
poblaciones, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
de decisión del Consejo Europeo con miras 
a establecer un sistema que en el futuro, 
antes de cada convocatoria de elecciones al 
Parlamento Europeo, permita revisar la 
distribución de los escaños entre los 
Estados miembros en función de la 
evolución demográfica observada y 
redistribuirlos, cuando ello sea necesario, 
de manera objetiva, sobre la base del 
principio de proporcionalidad decreciente 
expresado en el artículo 1 de la Decisión, 
sin excluir cualquier aumento del número 
de escaños ni la posibilidad de reservar un 
número determinado de escaños a 
diputados elegidos en listas 
transnacionales;

Or. de

Enmienda 24
György Schöpflin
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Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
de decisión del Consejo Europeo con miras 
a establecer un sistema que en el futuro, 
antes de cada convocatoria de elecciones al 
Parlamento Europeo, permita redistribuir, 
cuando ello sea necesario, los escaños entre 
los Estados miembros de manera objetiva, 
sobre la base del principio de 
proporcionalidad decreciente expresado en 
el artículo 1 de la Decisión, teniendo en 
cuenta cualquier aumento del número de 
escaños y las tendencias demográficas 
debidamente observadas en sus 
poblaciones, y sin excluir la posibilidad de 
reservar un número determinado de 
escaños a diputados elegidos en listas 
transnacionales;

3. Se compromete a presentar con tiempo 
suficiente, antes del comienzo de la 
legislatura 2019-2024, una nueva propuesta 
de decisión del Consejo Europeo con miras 
a establecer un sistema que en el futuro, 
antes de cada convocatoria de elecciones al 
Parlamento Europeo, permita redistribuir, 
cuando ello sea necesario, los escaños entre 
los Estados miembros, sobre la base del 
principio de proporcionalidad decreciente 
expresado en el artículo 1 de la Decisión, 
teniendo en cuenta las tendencias 
demográficas y migratorias con respecto a 
los ciudadanos que pertenecen y no 
pertenecen a la Unión debidamente 
observadas en sus poblaciones, y sin 
excluir la posibilidad de reservar un 
número determinado de escaños a 
diputados elegidos en listas 
transnacionales;

Or. en

Enmienda 25
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Opina que la cuestión de la 
asignación de escaños del Parlamento 
Europeo puede resolverse únicamente en 
paralelo con una revisión del sistema de 
votación en el Consejo, sobre la base de 
que la gobernanza de la Unión Europea 
es un compromiso híbrido entre el 
principio del Derecho internacional de 
igualdad de los Estados y el principio 
democrático de «una persona, un voto»; 
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determina hacer propuestas al respecto en 
la próxima Convención que se convoque 
con arreglo al artículo 48, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 26
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Subraya que en los Estados 
miembros que tengan una población 
superior a los 30 millones, la legislación 
electoral relativa a las elecciones 
europeas debe incluir las regiones como 
circunscripciones, con objeto de 
garantizar una representación 
proporcional de estas;

Or. en

Enmienda 27
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Llama la atención sobre el vínculo 
político que existe entre la cuestión de la 
distribución de los escaños del 
Parlamento Europeo y el conjunto del 
paquete de reformas relativas a las 
instituciones de la Unión, sobre todo en lo 
que respecta al sistema de votación en el 
Consejo, y subraya la necesidad de que 
dicho paquete sea coherente y respete la 
igualdad de los Estados miembros; 
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observa, por tanto, que un nuevo sistema 
de asignación de escaños del Parlamento 
Europeo solo podrá considerarse en 
paralelo con una revisión del sistema de 
votación en el Consejo;

Or. en

Enmienda 28
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Subraya su disposición a resolver, 
en el marco de la necesaria revisión de los 
Tratados, la cuestión de la distribución de 
los escaños del Parlamento Europeo en el 
contexto general de la representatividad, 
las tareas, la composición y el papel 
político de todos los órganos legislativos y 
de las instituciones consultivas de la 
Unión;

Or. de

Enmienda 29
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 ter. Pide al Consejo Europeo, de 
conformidad con la Declaración nº 11 de 
la Conferencia Intergubernamental que 
ha adoptado el Tratado de Lisboa, relativa 
a los apartados 6 y 7 del artículo 17 del 
Tratado de la Unión Europea, que entable 
negociaciones para determinar de forma 
conjunta las disposiciones relativas a las 
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consultas, con miras a garantizar la 
buena marcha del proceso que conduce a 
la elección del Presidente de la Comisión 
Europea de manera que se tengan en 
cuenta las elecciones al Parlamento 
Europeo;

Or. en

Enmienda 30
Paulo Rangel

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Encarga a su Presidente que transmita la 
presente Resolución y la propuesta de
Decisión del Consejo Europeo adjunta a la 
misma, junto con el mencionado informe 
de su Comisión de Asuntos 
Constitucionales, al Consejo Europeo y al 
Gobierno y al Parlamento de la República 
de Croacia, y, para información, a la 
Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos 
de los Estados miembros.

4. Encarga a su Presidente que transmita la 
presente Resolución y las propuestas de 
decisiones del Consejo Europeo adjuntas a 
la misma, junto con el mencionado informe 
de su Comisión de Asuntos 
Constitucionales, al Consejo Europeo y al 
Gobierno y al Parlamento de la República 
de Croacia, y, para información, a la 
Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos 
de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

 Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Considerando 4

Propuesta de Decisión Enmienda

La presente Decisión debe respetar los 
criterios establecidos en el artículo 14, 
apartado 2, párrafo primero, del Tratado de 
la Unión Europea, a saber: el número de 
representantes de los ciudadanos de la 
Unión no deberá exceder de setecientos 

La presente Decisión debía haber 
respetado los criterios establecidos en el 
artículo 14, apartado 2, párrafo primero, 
del Tratado de la Unión Europea, a saber: 
el número de representantes de los 
ciudadanos de la Unión no deberá exceder 
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cincuenta, más el Presidente; la 
representación deberá ser decrecientemente 
proporcional, con un mínimo de seis 
diputados por Estado miembro; y no 
deberán asignarse a un Estado miembro 
más de noventa y seis escaños.

de setecientos cincuenta, más el Presidente; 
la representación deberá ser 
decrecientemente proporcional, con un 
mínimo de seis diputados por Estado 
miembro; y no deberán asignarse a un 
Estado miembro más de noventa y seis 
escaños.

Or. en

Enmienda 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1 – parte introductoria

Propuesta de Decisión Enmienda

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea
deberán respetarse en la mayor medida 
posible los siguientes principios:

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
debían haberse respetado en la mayor 
medida posible los siguientes principios:

Or. en

Enmienda 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1 – parte introductoria

Propuesta de Decisión Enmienda

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
deberán respetarse en la mayor medida 
posible los siguientes principios:

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
deberán respetarse los siguientes 
principios:

Or. fr
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Enmienda 34
Louis Michel

Propuesta de Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1 – parte introductoria

Propuesta de Decisión Enmienda

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
deberán respetarse en la mayor medida 
posible los siguientes principios:

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
deberán respetarse los siguientes 
principios:

Or. fr

Enmienda 35
Sandrine Bélier

Propuesta de Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1 – parte introductoria

Propuesta de Decisión Enmienda

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
deberán respetarse en la mayor medida 
posible los siguientes principios:

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
deberán respetarse los siguientes 
principios:

Or. fr

Enmienda 36
Andrew Duff

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1 – guión 1
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Propuesta de Decisión Enmienda

– las cifras mínimas y máximas fijadas 
por el Tratado deberán utilizarse 
plenamente para que el número de 
escaños en el Parlamento Europeo se 
aleje lo menos posible de las cifras 
correspondientes a las poblaciones 
respectivas de los Estados miembros;

suprimido

Or. en

Enmienda 37
Martina Anderson

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1 – guión 1

Propuesta de Decisión Enmienda

– las cifras mínimas y máximas fijadas 
por el Tratado deberán utilizarse 
plenamente para que el número de 
escaños en el Parlamento Europeo se 
aleje lo menos posible de las cifras 
correspondientes a las poblaciones 
respectivas de los Estados miembros;

suprimido

Or. en

Enmienda 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1

Propuesta de Decisión Enmienda

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
deberán respetarse en la mayor medida 

Para aplicar el principio de 
proporcionalidad decreciente establecido 
en el artículo 14, apartado 2, párrafo 
primero, del Tratado de la Unión Europea 
deberán respetarse los siguientes 
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posible los siguientes principios: principios:
– las cifras mínimas y máximas fijadas por 
el Tratado deberán utilizarse plenamente 
para que el número de escaños en el 
Parlamento Europeo se aleje lo menos 
posible de las cifras correspondientes a las 
poblaciones respectivas de los Estados 
miembros;

– el número de escaños en el Parlamento 
Europeo utilizará plenamente las cifras 
mínimas y máximas fijadas por el Tratado
para reflejar en la medida de lo posible las 
cifras correspondientes a las poblaciones 
respectivas de los Estados miembros;

– cuanto mayor sea la población de un 
Estado miembro, mayor será el número de 
escaños al que tendrá derecho;

– la proporcionalidad decreciente 
significa que la proporción entre la 
población y el número de escaños de cada 
Estado miembro antes de redondear las 
cifras debe variar en función de su 
población respectiva, de forma que cada 
uno de los diputados de un Estado 
miembro más poblado represente a más 
ciudadanos que cada uno de los diputados 
de un Estado miembro menos poblado, y a 
la inversa, que ningún Estado menos 
poblado tenga más escaños que un Estado 
más poblado.

– cuanto mayor sea la población de un 
Estado miembro, más elevado será el 
número de habitantes representado por 
cada uno de sus diputados al Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1 – guión 1 bis (nuevo)

Propuesta de Decisión Enmienda

– no se reducirá el número de escaños 
para los Estados miembros que, con 
arreglo a los programas de ayuda 
financiera sobre balance de pagos de la 
UE, hayan aplicado medidas muy 
exigentes de ajuste económico y hayan 
mantenido los tipos de cambio fijos, 
contribuyendo así a garantizar la 
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estabilidad financiera y la confianza en 
toda la Unión;

Or. en

Enmienda 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 1 bis (nuevo)

Propuesta de Decisión Enmienda

Artículo 1 bis
La asignación de escaños del Parlamento 
Europeo a los Estados miembros para la 
legislatura 2014-2019 se realizará 
conforme a la aplicación modificada de la 
fórmula de población ponderada en la 
asignación de escaños (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim 20121), 
reduciendo las pérdidas calculadas a un 
escaño, salvo que de este modo se asignen 
más de 96 escaños a un Estado miembro, 
y omitiendo los posibles incrementos.

Or. en

Enmienda 41
György Schöpflin

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 2

Propuesta de Decisión Enmienda

La población total de los Estados 
miembros ha sido calculada por la 
Comisión (Eurostat) sobre la base de los 
datos facilitados por los Estados miembros 

La población total de los Estados 
miembros, incluidos los ciudadanos que 
pertenecen y no pertenecen a la Unión, ha
sido calculada por la Comisión (Eurostat) 

                                               
1 Véase la nota «Distribución de los escaños del Parlamento Europeo entre los Estados miembros – Compromiso 
de Cambridge» del Departamento Temático C del Parlamento (PE 432.760).
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y con arreglo a un método establecido en 
virtud de un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

sobre la base de los datos facilitados por 
los Estados miembros y con arreglo a un 
método establecido en virtud de un 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 42
Gay Mitchell, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3 – parte introductoria

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

El número de representantes en el 
Parlamento Europeo elegidos en cada 
Estado miembro debe decidirse entre 2014 
y 2019, a fin de que surta efecto a partir
del inicio de la legislatura 2014-2019, 
teniendo en cuenta cualquier otra 
reforma institucional que pudiese ser 
necesaria para mejorar el funcionamiento 
de la Unión.

Bélgica 21
Bulgaria 17
República Checa 21
Dinamarca 13
Alemania 96
Estonia 6
Irlanda 11
Grecia 21
España 54
Francia 74
Croacia 11
Italia 73
Chipre 6
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Letonia 8
Lituania 11
Luxemburgo 6
Hungría 21
Malta 6
Países Bajos 26
Austria 19
Polonia 51
Portugal 21
Rumanía 32
Eslovenia 8
Eslovaquia 13
Finlandia 13
Suecia 19
Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 43
Louis Michel

Propuesta de Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3 – parte introductoria

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente para la legislatura 2014-2019:

Or. fr

Enmienda 44
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis
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Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 22
Bulgaria 17 Bulgaria 18
República Checa 21 República Checa 22
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemania 96 Alemania 99
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 22
España 54 España 54

Francia 74 Francia 74

Croacia 11 Croacia 12
Italia 73 Italia 73
Chipre 6 Chipre 6

Letonia 8 Letonia 9
Lituania 11 Lituania 12
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 22
Malta 6 Malta 6
Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 19
Polonia 51 Polonia 51

Portugal 21 Portugal 22
Rumanía 32 Rumanía 33
Eslovenia 8 Eslovenia 8
Eslovaquia 13 Eslovaquia 13

Finlandia 13 Finlandia 13
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Suecia 19 Suecia 20
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 45
Sandra Kalniete

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 20
Bulgaria 17 Bulgaria 16
República Checa 21 República Checa 20
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemania 96 Alemania 96
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 20
España 54 España 55
Francia 74 Francia 77
Croacia 11 Croacia 11
Italia 73 Italia 73

Chipre 6 Chipre 6

Letonia 8 Letonia 9
Lituania 11 Lituania 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 19
Malta 6 Malta 6

Países Bajos 26 Países Bajos 26
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Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 50
Portugal 21 Portugal 20
Rumanía 32 Rumanía 32

Eslovenia 8 Eslovenia 9
Eslovaquia 13 Eslovaquia 13

Finlandia 13 Finlandia 13
Suecia 19 Suecia 19

Reino Unido 73 Reino Unido 75

Or. en

Enmienda 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 20
Bulgaria 17 Bulgaria 17

República Checa 21 República Checa 20
Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemania 96 Alemania 96

Estonia 6 Estonia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 20
España 54 España 57
Francia 74 Francia 78
Croacia 11 Croacia 11

Italia 73 Italia 74
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Chipre 6 Chipre 6

Letonia 8 Letonia 7
Lituania 11 Lituania 9
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 19
Malta 6 Malta 6

Países Bajos 26 Países Bajos 26
Austria 19 Austria 19

Polonia 51 Polonia 51

Portugal 21 Portugal 20
Rumanía 32 Rumanía 31
Eslovenia 8 Eslovenia 7
Eslovaquia 13 Eslovaquia 13
Finlandia 13 Finlandia 13

Suecia 19 Suecia 19

Reino Unido 73 Reino Unido 76

Or. en

Enmienda 47
Sandrine Bélier

Propuesta de Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 20
Bulgaria 17 Bulgaria 17

República Checa 21 República Checa 20
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemania 96 Alemania 96
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Estonia 6 Estonia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 20
España 54 España 57
Francia 74 Francia 78
Croacia 11 Croacia 11

Italia 73 Italia 74
Chipre 6 Chipre 6

Letonia 8 Letonia 7
Lituania 11 Lituania 9
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 19
Malta 6 Malta 6
Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 19
Polonia 51 Polonia 51

Portugal 21 Portugal 20
Rumanía 32 Rumanía 31
Eslovenia 8 Eslovenia 7
Eslovaquia 13 Eslovaquia 13

Finlandia 13 Finlandia 13
Suecia 19 Suecia 19

Reino Unido 73 Reino Unido 76

Or. fr

Enmienda 48
Martina Anderson

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
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elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemania 96 Alemania 95
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 21
España 54 España 54

Francia 74 Francia 74
Croacia 11 Croacia 11

Italia 73 Italia 72
Chipre 6 Chipre 6

Letonia 8 Letonia 8
Lituania 11 Lituania 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6
Hungría 21 Hungría 21

Malta 6 Malta 6
Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 50
Portugal 21 Portugal 21
Rumanía 32 Rumanía 32

Eslovenia 8 Eslovenia 8
Eslovaquia 13 Eslovaquia 13

Finlandia 13 Finlandia 13
Suecia 19 Suecia 19

Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en
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Enmienda 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21
Bulgaria 17 Bulgaria 17

República Checa 21 República Checa 21
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemania 96 Alemania 96
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 21

España 54 España 54
Francia 74 Francia 74

Croacia 11 Croacia 12
Italia 73 Italia 73

Chipre 6 Chipre 6
Letonia 8 Letonia 8

Lituania 11 Lituania 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 21
Malta 6 Malta 6

Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 50
Portugal 21 Portugal 21

Rumanía 32 Rumanía 32
Eslovenia 8 Eslovenia 8
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Eslovaquia 13 Eslovaquia 13
Finlandia 13 Finlandia 13

Suecia 19 Suecia 19
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21
Bulgaria 17 Bulgaria 17

República Checa 21 República Checa 21
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemania 96 Alemania 96
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 21

España 54 España 54
Francia 74 Francia 74

Croacia 11 Croacia 11
Italia 73 Italia 73

Chipre 6 Chipre 6
Letonia 8 Letonia 8

Lituania 11 Lituania 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 20
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Malta 6 Malta 6
Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 19
Polonia 51 Polonia 51

Portugal 21 Portugal 21
Rumanía 32 Rumanía 32

Eslovenia 8 Eslovenia 8
Eslovaquia 13 Eslovaquia 13

Finlandia 13 Finlandia 13
Suecia 19 Suecia 19

Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemania 96 Alemania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 21
España 54 España 54

Francia 74 Francia 74
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Croacia 11 Croacia 12
Italia 73 Italia 72
Chipre 6 Chipre 6
Letonia 8 Letonia 8

Lituania 11 Lituania 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 21
Malta 6 Malta 6

Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 51
Portugal 21 Portugal 21

Rumanía 32 Rumanía 32
Eslovenia 8 Eslovenia 8

Eslovaquia 13 Eslovaquia 13
Finlandia 13 Finlandia 13

Suecia 19 Suecia 19
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Lokkegaard, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17
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República Checa 21 República Checa 21
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemania 96 Alemania 96
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 11
Grecia 21 Grecia 21

España 54 España 54
Francia 74 Francia 74

Croacia 11 Croacia 11
Italia 73 Italia 73

Chipre 6 Chipre 6
Letonia 8 Letonia 8

Lituania 11 Lituania 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 21
Malta 6 Malta 6

Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 51
Portugal 21 Portugal 21

Rumanía 32 Rumanía 32
Eslovenia 8 Eslovenia 8

Eslovaquia 13 Eslovaquia 13
Finlandia 13 Finlandia 13

Suecia 19 Suecia 20
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 53
Andrew Duff

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3
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Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemania 96 Alemania 96

Estonia 6 Estonia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 21
España 54 España 54

Francia 74 Francia 74
Croacia 11 Croacia 11

Italia 73 Italia 73
Chipre 6 Chipre 6

Letonia 8 Letonia 8
Lituania 11 Lituania 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6
Hungría 21 Hungría 21

Malta 6 Malta 6
Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 51

Portugal 21 Portugal 21
Rumanía 32 Rumanía 32

Eslovenia 8 Eslovenia 8
Eslovaquia 13 Eslovaquia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Suecia 19 Suecia 20
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Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 54
Gunnar Hökmark

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemania 96 Alemania 96

Estonia 6 Estonia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 21
España 54 España 54

Francia 74 Francia 74
Croacia 11 Croacia 11

Italia 73 Italia 73
Chipre 6 Chipre 6

Letonia 8 Letonia 8
Lituania 11 Lituania 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6
Hungría 21 Hungría 21

Malta 6 Malta 6
Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 18
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Polonia 51 Polonia 51
Portugal 21 Portugal 21

Rumanía 32 Rumanía 32
Eslovenia 8 Eslovenia 8

Eslovaquia 13 Eslovaquia 13
Finlandia 13 Finlandia 13

Suecia 19 Suecia 20
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3

Propuesta de Decisión Enmienda

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

En aplicación del artículo 1, el número de 
representantes en el Parlamento Europeo 
elegidos en cada Estado miembro será el 
siguiente, con efecto a partir del inicio de 
la legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21
Bulgaria 17 Bulgaria 17

República Checa 21 República Checa 21
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemania 96 Alemania 96
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 11
Grecia 21 Grecia 21

España 54 España 54
Francia 74 Francia 74

Croacia 11 Croacia 11
Italia 73 Italia 73

Chipre 6 Chipre 6
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Letonia 8 Letonia 8
Lituania 11 Lituania 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungría 21 Hungría 20
Malta 6 Malta 6
Países Bajos 26 Países Bajos 26

Austria 19 Austria 19
Polonia 51 Polonia 51

Portugal 21 Portugal 21
Rumanía 32 Rumanía 32

Eslovenia 8 Eslovenia 8
Eslovaquia 13 Eslovaquia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Suecia 19 Suecia 20
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Enmienda 56
Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 3 bis (nuevo)

Propuesta de Decisión Enmienda

Artículo 3 bis
Las cifras anteriores no constituyen una 
redistribución equitativa y lógica de los 
escaños, con arreglo a lo dispuesto en el 
Tratado de Lisboa.

Or. en

Enmienda 57
Paulo Rangel
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Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 4

Propuesta de Decisión Enmienda

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo,
una redistribución objetiva de los escaños 
entre los Estados miembros, basada en el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

Si fuese necesario, la presente Decisión se 
revisará con suficiente antelación con 
respecto al inicio de la legislatura 2019-
2024 con miras a permitir una 
redistribución de los escaños entre los 
Estados miembros, basada en el principio 
de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

Or. en

Enmienda 58
 Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 4

Propuesta de decisión Enmienda

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución objetiva de los escaños entre 
los Estados miembros, basada en el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

La presente Decisión se revisará, antes de 
que finalice 2015, con suficiente 
antelación con respecto al inicio de la 
legislatura 2019-2024 con miras a permitir, 
en lo sucesivo, antes de cada nueva 
elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución objetiva de los escaños entre 
los Estados miembros, basada en el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

Or. de
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Enmienda 59
 Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Propuesta de Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo
Artículo 4

Propuesta de Decisión Enmienda

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución objetiva de los escaños entre 
los Estados miembros, basada en el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

La presente Decisión se revisará antes de 
2015, con el fin de instaurar, con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024, un sistema 
que permita, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
distribución objetiva de los escaños entre 
los Estados miembros, basada en el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

Or. fr

Enmienda 60
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 4

Propuesta de Decisión Enmienda

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al 
inicio de la legislatura 2019-2024 con 
miras a permitir, en lo sucesivo, antes de 
cada nueva elección al Parlamento 
Europeo, una redistribución objetiva de
los escaños entre los Estados miembros, 
basada en el principio de proporcionalidad 
decreciente establecido en el artículo 1, 
habida cuenta de un posible aumento de su 
número y de las tendencias demográficas 
debidamente comprobadas.

La presente Decisión permanecerá vigente 
hasta que se establezcan nuevos 
principios relativos a la redistribución de
los escaños entre los Estados miembros, 
basada en el principio de proporcionalidad 
decreciente establecido en el artículo 1, 
habida cuenta de un posible aumento de su 
número y de las tendencias demográficas 
debidamente comprobadas, así como el 
derecho de voto en el Consejo.

Or. en
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Enmienda 61
Louis Michel

Propuesta de Decisión sobre la composición del Parlamento Europeo
Artículo 4

Propuesta de Decisión Enmienda

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución objetiva de los escaños entre 
los Estados miembros, basada en el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024. A tal fin, se 
creará un grupo de estudio que informará 
periódicamente de la marcha del trabajo 
realizado. El informe definitivo se 
presentará a mediados de la legislatura 
2014-2019 con miras a permitir, en lo 
sucesivo, antes de cada nueva elección al 
Parlamento Europeo, una redistribución 
objetiva de los escaños entre los Estados 
miembros, habida cuenta de un posible 
aumento de su número y de las tendencias 
demográficas debidamente comprobadas,
en particular la dinámica de la natalidad. 

Or. fr

Enmienda 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 4

Propuesta de Decisión Enmienda

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución objetiva de los escaños entre 
los Estados miembros, basada en el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución duradera, objetiva y 
transparente de los escaños entre los 
Estados miembros, basada en una fórmula 
matemática no lineal que cumpla el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
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las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

Or. en

Enmienda 63
Andrew Duff

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 4

Propuesta de Decisión Enmienda

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución objetiva de los escaños entre 
los Estados miembros, basada en el 
principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución equitativa, duradera y 
transparente de los escaños entre los 
Estados miembros, basada en el principio 
de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

Or. en

Enmienda 64
György Schöpflin

Propuesta de Decisión por la que se establece la composición del Parlamento Europeo
Artículo 4

Propuesta de Decisión Enmienda

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución objetiva de los escaños entre 
los Estados miembros, basada en el 

La presente Decisión se revisará con 
suficiente antelación con respecto al inicio 
de la legislatura 2019-2024 con miras a 
permitir, en lo sucesivo, antes de cada 
nueva elección al Parlamento Europeo, una 
redistribución de los escaños entre los 
Estados miembros, basada en el principio 
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principio de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas debidamente 
comprobadas.

de proporcionalidad decreciente 
establecido en el artículo 1, habida cuenta 
de un posible aumento de su número y de 
las tendencias demográficas y migratorias 
debidamente comprobadas, incluidos los 
ciudadanos que pertenecen y no 
pertenecen a la Unión.

Or. en

Enmienda 65
Paulo Rangel

Anexo I bis a la propuesta de resolución del Parlamento Europeo (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

ANEXO I bis
Propuesta de Decisión del Consejo sobre 
las modalidades prácticas relativas a las 

elecciones de mayo de 2014 al Parlamento 
Europeo

EL CONSEJO,
Vista el Acta relativa a la elección de los 
diputados al Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo adjunta a la 
decisión del Consejo de 20 de septiembre 
de 1976 («el Acta»), y, en particular, su 
artículo 14,
Vista la propuesta del Parlamento 
Europeo,
 Considerando que se han de aplicar las 
disposiciones del Tratado relativas al 
procedimiento electoral,
HA ADOPTADO las disposiciones anejas 
a la presente Decisión y recomienda su 
adopción por parte de los Estados 
miembros con arreglo a sus respectivas 
normas constitucionales y leyes 
electorales nacionales.
La presente Decisión se publicará en el 
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Diario Oficial de la Unión Europea.
Los Estados miembros notificarán con 
carácter inmediato al Secretario General 
del Consejo de la Unión Europea que han 
aplicado los procedimientos necesarios 
con arreglo a sus respectivas leyes 
electorales en relación con la adopción de 
las disposiciones sobre modalidades 
prácticas que se proponen en la presente 
Decisión.
Dichas modalidades prácticas entrarán en 
vigor el primer día del mes siguiente al de 
la adopción por parte de los Estados 
miembros, con arreglo a sus respectivas 
normas constitucionales y leyes 
electorales nacionales, de las 
disposiciones de la presente Decisión.

ANEXO
Artículo 1

Los candidatos se determinarán a través 
de un proceso democrático y sus nombres 
se publicarán al menos seis semanas 
antes de que comience el periodo a que se 
refiere el artículo 10, apartado 1, del Acta.

Artículo 2
Si un partido político que participa en las 
elecciones europeas pertenece o ha 
declarado que tiene previsto adherirse a 
un partido político europeo, el nombre de 
dicho partido debe indicarse con claridad 
en la papeleta (entre paréntesis).

Artículo 3
Las elecciones al Parlamento Europeo 
tendrán lugar en la fecha y en las horas 
fijadas por cada Estado miembro; esta 
fecha deberá quedar comprendida dentro 
de un mismo periodo, empezando el 
jueves por la mañana y terminando el 
domingo siguiente antes de las 20.00 
horas (hora de Europa Central).

Or. en


