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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LA REFORMA DEL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Andrew Duff, diputado al Parlamento Europeo

Antecedentes

Un Parlamento Europeo elegido directamente por sufragio universal constituye un elemento 
fundamental del orden constitucional de la Unión Europea. Ya en 1951, el artículo 20 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París) 
preveía una Asamblea compuesta por «representantes de los pueblos de los Estados reunidos 
en la Comunidad». El artículo 21, apartado 3, rezaba como sigue:

«El Parlamento Europeo elaborará proyectos encaminados a hacer posible su 
elección por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme 
en todos los Estados miembros. 

El Consejo establecerá por unanimidad las disposiciones pertinentes y recomendará 
a los Estados miembros su adopción, de conformidad con sus respectivas normas 
constitucionales.» 

Esta misma disposición fue adoptada mediante el artículo 138, apartado 3, del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma, 1957)1.

La Asamblea Común de la CECA pidió que se aplicara esta disposición ya en 19542. En 1960, 
la Asamblea Parlamentaria Europea elaboró un convenio sobre la introducción de elecciones 
directas que presentó al Consejo para su examen3. Sin embargo, no se alcanzó ningún avance 
en este asunto hasta que en la Cumbre de La Haya de diciembre de 1969 se introdujo este 
punto en el orden del día del Consejo. En el informe Vedel (1972), elaborado por encargo de 
la Comisión Europea, se recomendaba la aplicación temprana de la disposición del Tratado 
referente a las elecciones directas4. Vedel sugería que la expresión «procedimiento electoral 
uniforme» no tenía por qué significar necesariamente que había que conseguir la completa 
uniformidad del sistema electoral en un solo paso: el Parlamento podía adoptar medidas hacia 
una única norma electoral una vez que hubiese logrado una legitimidad adicional en virtud de 
su primera elección directa. 

En diciembre de 1974, reunidos en París bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing, los 
Jefes de Gobierno tomaron la decisión de principio de proceder a la celebración de elecciones 
directas tan pronto como fuera posible, en 1978 o después5. Esta medida, que incluso podría 
                                               
1 Véase también el artículo 108, apartado 3, del Tratado Euratom. 
2 Informe Teitgen, Comisión de Asuntos Políticos y Relaciones Exteriores, documento nº 5 1954/1955 y 
Resolución  de la Asamblea Común, de 2 de diciembre de 1954, sobre las competencias de la Asamblea Común 
y su ejercicio. CECA, DO de 11.12.1954.
3 Informe Dehousse, DO 37 de 2.6.1960. 
4 Informe del Grupo de trabajo que examina el problema de la ampliación de las competencias del Parlamento 
Europeo, Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento 4/72. 
5 Apartado 12 del Comunicado de los Jefes de Gobierno, París, 9-10 diciembre de 1974. El Reino Unido y 
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considerarse una contrapartida, complementaba su decisión de transformar sus Cumbres ad 
hoc en el Consejo Europeo formal. 

El Parlamento Europeo ya había empezado a revisar el borrador del Convenio de 1960. El 
informe Patijn proponía un Parlamento elegido directamente con un mandato de cinco años1.
En un primer momento, se aplicarían los sistemas electorales nacionales, aunque solamente 
durante un periodo de transición, a la espera de la introducción de un sistema electoral más 
uniforme, que se suponía que estaría listo para las segundas elecciones. Las votaciones se 
celebrarían en toda la Comunidad durante un mismo período de tres días. Se permitirían los 
dobles mandatos parlamentarios, aunque no se fomentarían. Se acordó una lista de puestos a 
escala de la CE considerados incompatibles con un mandato parlamentario europeo. Se 
distribuirían proporcionalmente 355 escaños (entre los entonces nueve Estados) del modo 
siguiente: Alemania, 71; Reino Unido, 67; Italia, 66; Francia, 65; Países Bajos, 27; Bélgica, 
23; Dinamarca, 17; Irlanda13; y Luxemburgo, 6. Los privilegios e inmunidades de los 
diputados al Parlamento elegidos directamente serían los mismos que los de sus homólogos 
nacionales. También se aplicarían los criterios nacionales con respecto a la edad de los 
electores y de los candidatos, la asignación de los escaños vacantes, las normas relativas a los 
partidos políticos y las condiciones aplicables a los diputados al Parlamento Europeo. A la 
espera de la entrada en vigor del procedimiento electoral uniforme, correspondía al 
Parlamento decidir sobre la verificación de credenciales de los diputados. 

El informe Patijn resultó ser lo suficientemente pragmático como para que los Estados 
miembros lo tomasen como base para la negociación en el Consejo. El mayor obstáculo para 
llegar a un acuerdo continuaba siendo la negativa del Gobierno británico a adoptar un sistema 
electoral de tipo proporcional por el cual los escaños obtenidos en el Parlamento Europeo 
coincidiesen en líneas generales con los votos emitidos en las urnas. A pesar de que la 
carencia de un procedimiento electoral uniforme supuso una gran frustración por aquel 
entonces, desde la perspectiva actual el Parlamento estuvo sin duda acertado al concentrarse 
en conseguir primero la introducción de las elecciones directas y posponer la ultimación del 
sistema hasta más tarde.

Por fin, elecciones directas

El 20 de septiembre de 1976 el Consejo llegó a un acuerdo en relación con un acto sobre la 
elección de los representantes del Parlamento Europeo por sufragio universal directo. Dicho 
acto, que tiene el estatuto de Derecho primario y que requería la ratificación de cada Estado 
miembro, se adjuntó a una Decisión2.

El Consejo creó una Cámara de 410 diputados (para los entonces nueve Estados), en la que 
los cuatro Estados más grandes contaban con el mismo número de escaños. A pesar de 
reiterarse el objetivo de un procedimiento electoral uniforme, no se estableció ningún 
calendario para su establecimiento. Las votaciones debían tener lugar entre el jueves y el 
domingo. En espera de un procedimiento electoral uniforme, en la verificación por parte del 

                                                                                                                                                  
Dinamarca se reservaron su posición. El Consejo Europeo confirmó la decisión en Roma en diciembre del año 
siguiente. 
1 Informe Patijn, aprobado el 14 de enero de 1975; DO C 32 de 11.2.1975. 
2 Decisión del Consejo 76/787/CECA, CEE, EURATOM; DO L 278 de 8.10.1976. 



PE441.236v01-00 4/40 DT\815762ES.doc

ES

Parlamento de las credenciales de los candidatos que fueran elegidos se tendrían en cuenta los 
resultados oficiales declarados en cada Estado miembro y por cada uno de ellos. Se acordó un 
procedimiento de conciliación con el Parlamento para simplificar los detalles1. Tras un cierto 
retraso, las primeras elecciones al Parlamento Europeo tuvieron lugar en junio de 1979. 

El Parlamento que acababa de elegirse abordó enseguida el asunto de convertir el Acto de 
1976 en un procedimiento electoral uniforme. La elaboración del informe Seitlinger se centró 
en la ampliación de la representación proporcional2. Proponía circunscripciones con varios 
escaños, que oscilaban tres y quince, y la asignación de escaños según el sistema D’Hondt, y 
preveía la posibilidad de un voto preferencial para candidatos individuales dentro de las listas. 
Se señaló que podría haber divergencias con respecto a la norma debido a «factores 
geográficos o étnicos especiales». Seitlinger también trató de insistir en que los ciudadanos de 
un Estado miembro que residiesen en otro desde hace más de cinco años deberían tener el 
derecho a ejercer el voto en su país de residencia. Se propuso que el período de votación se 
redujese a dos días (domingo y lunes). Sin embargo, en vistas de la situación política general 
en la Comunidad, y de que el Reino Unido continuaba negándose a abandonar su sistema de 
mayoría simple en circunscripciones uninominales, no fue posible realizar ningún avance en 
el Consejo. 

Un destino parecido tuvo Reinhold Bocklet, designado ponente para este asunto en la 
siguiente legislatura (1984-1989). Sus esfuerzos fracasaron debido a la oposición británica. La 
ingenuidad no logró combinar los sistemas electorales proporcionales y los no proporcionales 
en un marco que pudiese calificarse con verosimilitud de «uniforme» y que, al mismo tiempo, 
generase consenso tanto en el seno del Parlamento como del Consejo. 

La caída del Muro de Berlín y la integración de la Alemania Oriental en la Comunidad 
hicieron necesaria la revisión del número de diputados alemanes en el Parlamento Europeo. 
Tras las elecciones de 1989 (celebradas en los entonces 12 Estados), Karel De Gucht fue 
nombrado ponente sobre este tema. Elaboró con acierto dos «informes provisionales» que 
lograron acelerar las cosas. En el primero, De Gucht reiteró la propuesta inicial del 
Parlamento sobre el uso del sistema D’Hondt3. Preocupado por la decreciente participación en 
1984 y 1989, introdujo en el debate la cuestión sobre cómo debería llevarse a cabo y 
financiarse la campaña electoral para el Parlamento Europeo. En su segundo informe, De 
Gucht sugirió que el número de escaños correspondientes a la Alemania unificada se 
aumentase hasta un total de 99 y que se asignasen 97 a Francia, Italia y al Reino Unido4.
Finalmente, De Gucht sugirió un sistema complementario por el que se pudiesen elegir dos 
tercios de los escaños británicos por mayoría simple en circunscripciones uninominales, 
mientras que el tercio restante se distribuiría de manera proporcional al total de votos de cada 
partido. 

                                               
1 El Reino Unido y Dinamarca adjuntaron declaraciones sobre sus territorios de ultramar; Alemania hizo lo 
mismo con respecto a Berlín. 
2 Informe Seitlinger, aprobado el 10 de marzo de 1982 por 158 votos a favor, 77 en contra y 27 abstenciones; DO 
C 87 de 5.4.1982. Véase, no obstante, la opinión crítica de la Comisión de Asuntos Jurídicos (ponente 
D’Angelosante). 
3 Informe De Gucht, aprobado el 10 de octubre de 1991 por 150 votos a favor, 26 en contra y 30 abstenciones; 
DO C 280 de 28.10.1991.
4 Informe De Gucht, aprobado el 10 de marzo de 1993 por 207 votos a favor, 79 en contra y 19 abstenciones; DO 
C 115 de 26.04.1993. 
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No obstante, a pesar de los esfuerzos del Parlamento, fue la elección de un Gobierno laborista 
en el Reino Unido, en mayo de 1997, asistido a este respecto por el Partido Liberal 
Demócrata, lo que finalmente superó el bloqueo existente en torno al sistema electoral. En las 
elecciones de 1999 se introdujo en Gran Bretaña un sistema de listas cerradas con 
representación proporcional a nivel regional1. Reformas similares se llevaron a cabo en 
Francia de cara a las elecciones de 2004. 

Un cambio útil en el Tratado

Mientras tanto, con el Tratado de Maastricht (1992) se realizaron destacados 
progresos en materia de ciudadanía de la Unión Europea. En el apartado 2 del 
artículo 8 B se establecía lo siguiente:

«… [T]odo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea 
nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del 
Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de 
dicho Estado. Este derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el 
Consejo adopte, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo; dichas modalidades podrán establecer excepciones cuando así 
lo justifiquen problemas específicos de un Estado miembro.2»  

Gracias a ello se pudo disponer de un fundamento jurídico para elaborar medidas que 
estimulasen unas campañas electorales a nivel transnacional e incrementasen la 
participación cívica. 

Paralelamente, el Tratado de Maastricht modificó el artículo 138 para conferir al Parlamento 
el derecho a emitir un dictamen conforme con respecto a la propuesta del Consejo en relación 
con un procedimiento electoral uniforme. También introdujo un nuevo artículo 138 A en 
virtud del cual: 

«Los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la 
integración en la Unión. Dichos partidos contribuyen a la formación de la 
conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la 
Unión.»

La victoria de Tony Blair en mayo de 1997 influyó positivamente en las fases finales de la 
Conferencia Intergubernamental que condujo a la firma del Tratado de Ámsterdam. En primer 
lugar, el nuevo Tratado estableció un límite para el número de escaños del Parlamento 

                                               
1 Irlanda del Norte había disfrutado del sistema de voto único transferible desde 1979 debido a la evidente 
necesidad de reflejar la posición minoritaria de la provincia. En 1999 fueron elegidos al Parlamento Europeo 
diez diputados del Partido Liberal Demócrata, dos del PartidoVerde, dos del Plaid Cymru y tres del UKIP 
(Partido de la Independencia del Reino Unido), lo que refleja la importancia de la representación proporcional 
para la legitimación del Parlamento Europeo. 
2 Posteriormente artículo 19, apartado 2, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. El Tratado de 
Maastricht impuso una revisión del Acto de 1979 en la Decisión del Consejo 93/81; DO L 33 de 9.2.1993.
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fijándolo en 700, con 99 para Alemania y 87 para Francia, Italia y el Reino Unido1. Además 
se añadió la siguiente cláusula críptica:

«En caso de que se introdujeran modificaciones en el presente apartado, el número 
de representantes elegidos en cada Estado miembro deberá garantizar una 
representación adecuada de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad.» 

En tercer lugar, el Tratado de Ámsterdam introdujo un nuevo párrafo que establecía que el 
mandato del Parlamento debía ser de cinco años2. En cuarto lugar, el nuevo Tratado modificó 
el artículo 190, apartado 4 (anteriormente artículo 138, apartado 3), de la siguiente manera:

«El Parlamento Europeo elaborará proyectos encaminados a hacer posible su elección por 
sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados 
miembros o de acuerdo con principios comunes a todos los Estados miembros3.»

Esta revisión reflejaba el enfoque más pragmático del Parlamento tal como se recogía en el 
Informe De Gucht. En concreto, el cambio permitiría a los irlandeses continuar usando el 
sistema de voto único transferible en lugar de un sistema de listas con los restos más altos. 

Por último, el Tratado de Ámsterdam añadió acertadamente un nuevo artículo 190, apartado 
5:

«El Parlamento Europeo establecerá el estatuto y las condiciones generales de 
ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la 
aprobación por unanimidad del Consejo.»

Informe Anastassopoulos

Inmediatamente después de la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997, la Comisión de 
Asuntos Institucionales nombró a Georgios Anastassopoulos, Vicepresidente del Parlamento, 
ponente para el procedimiento electoral. Su labor consistió en ver si era posible acordar una 
nueva propuesta sobre la base del apartado 4 del artículo 190 revisado, es decir, si unos 
«principios comunes a todos los Estados miembros» ofrecían una base para la uniformidad 
mejor que «un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros».

Anastassopoulos alcanzó un «consenso muy amplio» entre los Estados con respecto a una 
serie de principios comunes, entre los cuales destaca el de la representación proporcional. 
Renunció a la idea de intentar establecer circunscripciones territoriales uniformes pero insistió 
en la necesidad de crearlas en Estados con más de 20 millones de habitantes. En particular, 
planteó la posibilidad de que una proporción de los escaños (él propuso el 10 %) pudiera ser 
distribuida proporcionalmente sobre la base de unas listas (paritarias) transnacionales a partir 
de las elecciones de 2009. Los umbrales nacionales debían seguir siendo opcionales. Se debía 

                                               
1 Artículo 138, apartado 2, posteriormente artículo 190, apartado 2. 
2 Este, que se ha convertido en el artículo 190, apartado 3, ha codificado simplemente el Acto de 1976. 
3 Negritas del autor. 
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fomentar el voto preferencial como estímulo a la participación. Se prohibirían los dobles 
mandatos parlamentarios. Propuso adelantar las elecciones de junio a mayo (para evitar así las 
vacaciones de verano en los países nórdicos) y reducir el tiempo para la propia votación a dos 
días como máximo. El 15 de julio de 1998 el Parlamento aprobó el amplio Informe 
Anastassopoulos por 335 votos a favor, 146 votos en contra y 39 abstenciones1. 

En el año 2002 el Consejo modificó el Acto de 1976 para codificar la introducción uniforme 
de la representación proporcional, para permitir de forma explícita el sistema del voto único 
transferible y el voto preferencial, para establecer circunscripciones territoriales, para fijar un 
umbral máximo del 5 %, para eliminar el doble mandato parlamentario y para permitir que se 
aplicara la legislación nacional en casos de retirada de mandatos y de asignación de vacantes2. 
El Consejo no aprobó las propuestas más ambiciosas del Parlamento presentadas en el 
Informe Anastassopoulos3. 

Niza, Laeken y la Convención

El Parlamento no fue capaz de plantear la cuestión relativa al procedimiento aplicable a su 
elección en la Conferencia Intergubernamental de Niza. En su lugar, las últimas fases de la 
CIG en diciembre de 2000 se caracterizaron por una controversia importante en relación con 
la redistribución de escaños en el Parlamento. Finalmente, se decidió ampliar el tamaño del 
Parlamento para la legislatura 2004-2009 (para los entonces 25 Estados que la formaban) 
hasta 732 escaños: Alemania conservaba 99 escaños; Francia, Italia y el Reino Unido 
mantenían el mismo número, es decir, 78; y España y Polonia obtuvieron 54 escaños cada 
uno. (Más adelante, con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, se acordó que a partir de 2009 
habría 736 escaños: Alemania conservaría  99 escaños; Francia, Italia y el Reino Unido 
reducirían su representación a 72 escaños cada uno; y España y Polonia a 50.)

El Tratado de Niza modificó el apartado 5 del artículo 190 de la siguiente manera:

El Parlamento Europeo establecerá el estatuto y las condiciones generales de 
ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la 
aprobación del Consejo por mayoría cualificada. Toda norma o condición relativas 
al régimen fiscal de los miembros o de los antiguos miembros se decidirán en el 
Consejo por unanimidad4.

Se introdujo una enmienda al artículo 191 con el fin de establecer un fundamento jurídico 
para la creación de un estatuto de los partidos políticos europeos. El Consejo quedó habilitado 
para establecer las disposiciones relativas a los partidos europeos, en particular en lo que se 
refiere a su financiación, en el marco del procedimiento de codecisión con el Parlamento. 

                                               
1 DO N° C 292, de 21.9.1998, p. 1. La resolución del Parlamento figura en el anexo I. 
2 Decisión del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002, por la que se modifica el Acto 
relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo; DO L 283 de 
21.10.2002.
3 Para obtener toda la información, consúltese The Debate on the System of Electing Members of the European 
Parliament, del Dr. George N. Anastassopoulos, con un prólogo del Profesor Dimitris Th. Tsatsos, diputado al 
Parlamento Europeo, Atenas y Bruselas, 2002.  
4 Negritas del autor.
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En la fase de recuperación tras la decepción por el Tratado de Niza, la Declaración de Laeken, 
de diciembre de 2001, planteó varias preguntas pertinentes sobre la futura función del 
Parlamento Europeo.  ¿Debe reforzarse el papel del Parlamento Europeo? ¿Debemos o no 
ampliar el derecho de codecisión? ¿Debe replantearse el modo en que se elige a los diputados 
del Parlamento Europeo? ¿Es conveniente crear una circunscripción electoral europea, o es 
mejor mantener unas circunscripciones electorales creadas a nivel nacional? ¿Pueden 
combinarse los dos sistemas? Sin embargo, se debe admitir que, cuando la Convención 
Constitucional debatió estas preguntas, no se concedió tanta importancia al sistema electoral 
como a la cuestión relativa a los poderes del Parlamento y su lugar en el equilibrio 
interinstitucional1.

La Convención propuso, de forma acertada, que el sistema electoral estuviera sujeto a una ley 
o ley marco del Consejo, adoptada por unanimidad sobre la base de un proyecto del 
Parlamento, previa aprobación de éste2. En lo que a la forma del Parlamento se refería, la 
Convención proponía que el Consejo Europeo adoptara una decisión, por unanimidad y sobre 
la base de un proyecto del Parlamento, previa aprobación de éste. El tamaño quedó limitado a 
736 escaños. «Se garantizará la representación de los ciudadanos europeos de manera 
decrecientemente proporcional, con un umbral mínimo de cuatro miembros por Estado 
miembro»3. Además, la Carta de los Derechos Fundamentales pasaría a tener carácter 
vinculante y su artículo 39 establecía el derecho de todo ciudadano a ser elector y elegible en 
las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que residiera, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado. 

La CIG de 2003-2004 que continuó los trabajos de la Convención no introdujo modificación 
alguna en los procedimientos pero adaptó la cláusula correspondiente (ahora apartado 2 del 
artículo I-20) con el siguiente texto:

El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de 
la Unión. Su número no excederá de setecientos cincuenta. La representación de los 
ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados 
por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y 
seis escaños.

Esto se asemejaba bastante a una propuesta realizada por Alemania en la época de Maastricht 
pero que fue rechazada en su momento. Se ha sugerido que la trascendencia del cambio de la 
redacción histórica (de «representantes (...) de los pueblos de los Estados reunidos en la 
Comunidad» a «representantes de los ciudadanos de la Unión») pasó inadvertido para 
algunos observadores. Si bien el término «pueblos» no se considera que tenga ningún 
significado jurídico concreto en el Tratado vigente, el cambio por «ciudadanos» no fue 
accidental: de hecho, se acentuó la promoción del ciudadano de la Unión Europea en todo el 
texto del Tratado constitucional4. Y los representantes del Parlamento en la Convención y en 
                                               
1 El ponente fue miembro de la Convención sobre el futuro de Europa (2002-2003) y uno de los tres 
representantes del Parlamento en la CIG 2007. 
2 Artículo III-232 del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa (2003). 
3 Apartado 2 del artículo I-19 del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa 
(2003).
4 En particular, el apartado 2 del artículo I-45, que decía que «los ciudadanos estarán directamente representados 
en la Unión a través del Parlamento Europeo», (más tarde reproducido por el Tratado de Lisboa en el apartado 2 
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las siguientes CIG esperaban que el cambio contribuiría al futuro desarrollo de la política 
transnacional y llevaría a un reconocimiento más popular del espacio político postnacional. 

El Tratado de Lisboa

La historia reciente del «período de reflexión» y la negociación del Tratado de Lisboa resulta 
más familiar. En la Conferencia Intergubernamental, el Parlamento decidió no insistir ni sobre 
un procedimiento electoral uniforme ni, tal y como se sugirió en un momento dado, en la 
reforma del régimen de privilegios e inmunidades. 

Aparte de las negociaciones constitucionales, se lograron avances importantes. En el año 2003 
se publicó el primer estatuto de los partidos políticos europeos, ampliado a las fundaciones de 
los partidos políticos en 20071. De igual modo, en el año 2005 se aprobó finalmente el 
Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo2.

Si bien durante la renegociación llevada a cabo en Lisboa en relación con el Tratado 
constitucional no se planteó la cuestión relativa al procedimiento electoral, se desató una 
controversia importante sobre la propuesta de redistribución de escaños en el Parlamento que 
se elegiría en 2009. El Parlamento satisfizo la petición del Consejo Europeo de junio de 2007 
de realizar una propuesta de redistribución de escaños. En el Informe Lamassoure-Severin 
(2007) el Parlamento fue capaz de definir de forma convincente cómo se debía aplicar en la 
práctica el principio de proporcionalidad decreciente: «la proporción entre la población y el 
número de escaños de cada Estado miembro deberá 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; pero también que ningún Estado menos poblado tendrá más escaños 
que un Estado más poblado»3. 

Sin embargo, un Estado, Italia, se mostró contrario a la propuesta, basada en lo anterior, de 
otorgarle 72 escaños en comparación con los que se asignaban al Reino Unido (73) y a 
Francia (74). En los últimos instantes de la CIG se llegó a un compromiso por el que se 
ampliaba el número de escaños del Parlamento hasta 751 (es decir, 750 más su Presidente) y 
se otorgaba el escaño adicional a Italia. Sin embargo, esta solución incumple, por desgracia, la 
aplicación estricta del principio de proporcionalidad decreciente (tal y como lo definió el 
Parlamento) porque un diputado italiano al Parlamento Europeo representa a menos personas 
que un colega español, a pesar de que España es un país menos poblado que Italia.4  

A pesar de esta desviación de la pureza, tanto el Parlamento como el Consejo han aceptado, 

                                                                                                                                                  
del artículo 10 del Tratado de la Unión Europea).
1 Reglamento (CE) nº 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al 
estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea; DO L 297 de 15.11.2003; y Reglamento 
(CE) nº 1524/2007 del Consejo, de 18 de diciembre de 2007; DO L 343 de 27.12.2007.
2 Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados 
al Parlamento Europeo (2005/684/CE, Euratom), DO L 262, 7.10.2005.
3 Extraído del párrafo 6 del Informe Lamassoure-Severin, aprobado el 11 de octubre de 2007 por 378 votos a 
favor, 154 votos en contra y 109 abstenciones; A6-0351/2007 (DO C 227 E de 4.9.2008, p. 132).
4 El acuerdo político sobre la redistribución de escaños fue confirmado por el Consejo Europeo el 14 de 
diciembre de 2007 (apartado 5 de las conclusiones de la Presidencia).  
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por lo menos de forma teórica, la definición Lamassoure-Severin de proporcionalidad 
decreciente.

En cualquier caso, tras el pequeño drama sobre los escaños en el Parlamento, el Tratado de 
Lisboa fue finalmente firmado el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor, con un retraso de 
once meses, el 1 de diciembre de 2009. 

El artículo 14 del nuevo Tratado de la Unión Europea, revisado por el Tratado de Lisboa, dice 
así1:

1. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función 
legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y de 
carácter consultivo, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al 
Presidente de la Comisión. 

2. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos 
de la Unión. Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente. La 
representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un 
mínimo de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado 
miembro más de noventa y seis escaños.

El Consejo Europeo adoptará por unanimidad, a iniciativa del Parlamento Europeo 
y con su aprobación, una decisión por la que se fije la composición del Parlamento 
Europeo conforme a los principios a que se refiere el párrafo primero. 

3. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal 
directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años.

4. El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus 
diputados.

El artículo 223 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice así:

1. El Parlamento Europeo elaborará un proyecto encaminado a establecer las 
disposiciones necesarias para hacer posible la elección de sus miembros por 
sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los 
Estados miembros o de acuerdo con principios comunes a todos los Estados 
miembros. 

El Consejo establecerá las disposiciones necesarias por unanimidad con arreglo a 
un procedimiento legislativo especial, previa aprobación del Parlamento Europeo, 
que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Dichas 
disposiciones entrarán en vigor una vez que hayan sido aprobadas por los Estados 
miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales

                                               
1 Las referencias al Tratado de Lisboa proceden de la versión consolidada de los Tratados, DO C 115 de 
9.5.2008.
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2. El Parlamento Europeo establecerá, mediante reglamentos adoptados por propia 
iniciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el estatuto y las 
condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus miembros, previo 
dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo por mayoría cualificada. 
Toda norma o condición relativas al régimen fiscal de los miembros o de los 
antiguos miembros se decidirán en el Consejo por unanimidad. 

Junto a las largas negociaciones en materia de revisión de los Tratados, la UE hizo 
importantes avances al establecer las condiciones básicas para la elección uniforme del 
Parlamento Europeo, a pesar de no contarse con una ley electoral única. Diferentes problemas 
enunciados por anteriores ponentes sobre este asunto ya se han resuelto satisfactoriamente, en 
particular:

 se ha instaurado una modalidad de representación proporcional en todos los Estados 
miembros;

 se ha abolido el mandato doble;
 se han establecido partidos políticos europeos y fundaciones, que cuentan con 

financiación;
 se han armonizado los mandatos y las condiciones de los diputados al Parlamento 

Europeo.

Existe otra serie de cuestiones que parecían problemáticas cuando comenzaron a realizarse las 
elecciones directas pero que han dejado de serlo a la luz de las experiencias adquiridas, como 
la elegibilidad de candidatos independientes y el control de los gastos electorales. Parece que 
no han surgido problemas al respecto mediante la mera aplicación de la práctica electoral y la 
discreción nacionales. 

Sin perjuicio de los avances registrados, este informe debe abordar la revisión del Acto de 
1976 relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo. Parece que se trata de un 
momento adecuado para introducir nuevas reformas, ya que han transcurrido doce años desde 
que el Parlamento examinara esta cuestión por última vez con el informe Anastassopoulos y 
faltan más de cuatro para que entre en vigor una reforma realista de la reforma del 
procedimiento electoral (en 2014). 

La importancia y las competencias del Parlamento han aumentado significativamente desde 
1979. Esto no se ha reflejado en las revisiones de carácter bastante limitado realizadas desde 
entonces del Acto de 1976. Ahora que el Tratado de Lisboa ha entrado por fin en vigor, los 
diputados al Parlamento Europeo tienen mucho más poder. El Parlamento necesita tanto un 
sistema electoral como una organización interna acordes con sus nuevas funciones. 

La búsqueda de una proporcionalidad decreciente

Toda vez que el Tratado de Lisboa no había entrado todavía en vigor, las elecciones de 2009 
se celebraron sobre la base del Tratado de Niza (total de 736 escaños con un número de 
escaños por Estado miembro que oscilaba entre 5 y 99). Por ello, será necesario hacer una 
completa redistribución de los escaños antes de las elecciones de 2014 para tener en cuenta las 
disposiciones del Tratado de Lisboa y los cambios demográficos y la posible adhesión de 
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nuevos Estados a la Unión1. 

El principio de proporcionalidad decreciente es un concepto federalista elegante en virtud del 
cual los intereses de las minorías más pequeñas se protegen concediendo a los Estados menos 
poblados una representación relativa más importante que a los Estados más poblados. A pesar 
del acuerdo del Consejo Europeo de diciembre de 2007 por el que aceptaba la propuesta del 
Parlamento Europeo, el principio de proporcionalidad decreciente todavía debe aplicarse en la 
práctica. En el Parlamento elegido en 2004 eran diez los Estados que contaban con un número 
de diputados al Parlamento Europeo demasiado elevado o demasiado bajo. En el Parlamento 
existente, elegido en junio de 2009, son nueve. Incluso tras la dimisión de los 18 diputados 
extra «de Lisboa», seguirá habiendo cinco «incumplimientos» tal y como se recoge en el 
cuadro y en el gráfico del anexo II.  

Hay que señalar que el «sistema» vigente de distribución de escaños no es más que una 
solución de carácter político que, además, resulta profundamente inestable. Un factor 
claramente desestabilizador es el hecho de que Alemania cuente con una población que está 
disminuyendo rápidamente y que la diferencia entre Alemania, por una parte, y Francia, el 
Reino Unido e Italia, por otra, países con población en aumento, disminuirá en las próximas 
décadas. En caso de que Alemania siga disponiendo del mayor número de escaños (96) a 
pesar de que su población descienda, los otros Estados que sigan a este país en términos de 
población deberán disponer de un número de escaños más elevado que el que les corresponde 
en la actualidad. Un acuerdo de estas características perjudicará seriamente los intereses de 
los Estados de tamaño medio, con lo que se pondrá en peligro el principio de 
proporcionalidad decreciente. Por consiguiente, los cambios demográficos suponen un desafío 
importante para la continuación de los acuerdos vigentes, por no hablar de los cambalaches de 
carácter político que inevitablemente acompañan a toda redistribución de escaños. 

Cuanto menos, en el Tratado se señala que ningún Estado dispondrá de más de 96 escaños, 
con lo que se perfila la posibilidad de reducir gradualmente el número de escaños 
correspondiente a Alemania para reflejar el descenso de su población2. En el extremo opuesto, 
no obstante, no hay visos de una flexibilidad semejante: el umbral mínimo son seis escaños. 
Cabe recordar que entre los Estados candidatos a la adhesión que podrán hacerlo en el 
transcurso de los dos próximos decenios figuran, como mínimo Croacia, Islandia, los seis 
países de los Balcanes Occidentales y Turquía. 

El problema de cómo satisfacer a todas las partes de conformidad con el principio de 
proporcionalidad decreciente sobre la base de un máximo de 751 escaños recae directamente 
en el Parlamento que, de conformidad con Lisboa, tiene el derecho (y la obligación) de 
proponer cambios en la composición de la Cámara en cada legislatura. El Parlamento será 

                                               
1 En el supuesto de que Croacia se adhiera a la UE durante la legislatura 2009-2014, sus escaños en el PE se 
añadirán temporalmente a los 751, siguiendo el precedente de Bulgaria y Rumanía. Lo mismo se aplica a 
Islandia. 
2 Apartado 2 del artículo 14 del TUE. No obstante, cabe señalar que el proyecto de Decisión del Consejo 
Europeo, hoy por hoy obsoleta, sobre la composición del Parlamento en la legislatura 2009-2010, el Parlamento 
solicita que deben aprovecharse plenamente el número máximo y mínimo de escaños para velar por que la 
asignación de escaños refleje en la mayor medida posible el abanico de población. Se trata de una disposición 
extraña, francamente. 
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también responsable de proponer la adición temporal de diputados al Parlamento Europeo 
procedentes de los Estados que se haya adherido durante una legislatura de cinco años. 

El hecho de que los alemanes estén infra representados desproporcionalmente en el 
Parlamento Europeo era uno de los motivos en el que se apoyaban los demandantes que 
presentaron el recurso contra el Tratado de Lisboa ante del Tribunal Constitucional Federal de  
Alemania. En su sentencia de junio de 2009, el Tribunal señaló que, tras un debate en 
profundidad sobre las ventajas de la proporcionalidad decreciente, el sistema propuesto en el 
Tratado es aceptable ya que la UE no es un Estado federal.  El Tribunal señaló que, a pesar de 
las pretensiones de la Unión en materia de ciudadanía europea, en Parlamento Europeo está 
formado, en realidad, por contingentes nacionales. A diferencia del Bundestag, el Parlamento 
Europeo no es una asamblea de iguales.  La autoridad suprema tampoco emana del pueblo 
europeo soberano. La representación correspondiente a Alemania en el resto del sistema de 
gobierno de la Unión compensa lo que en otras circunstancias podría considerarse un trato 
injusto en el Parlamento. Además, el Tratado contiene instrumentos opcionales de democracia 
participativa de carácter transnacional, como la iniciativa ciudadana, que complementa 
adecuadamente el papel de los diputados al Parlamento Europeo1.

La sentencia del Tribunal de Karlsruhe sobre Lisboa sigue siendo objeto de controversia. No 
obstante, no es necesario compartir sus conclusiones para darse cuenta de lo sensible que es la 
cuestión relativa a la composición futura del Parlamento.  Como mínimo, y ahora que el 
Tratado de Lisboa ha entrado en vigor, será necesario que, para evitar la presentación de 
recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo, la decisión relativa a la composición futura del 
Parlamento aplique escrupulosamente el principio de proporcionalidad decreciente. 

Tal vez haya llegado el momento de plantearse con mayor seriedad la adopción de una 
fórmula matemática aplicable a la distribución de los escaños que sea duradera, transparente e 
imparcial desde el punto de vista político2.

Ampliación del derecho de voto

Es obvio que, teniendo en cuenta que las leyes en materia de nacionalidad son muy distintas, 
el acceso a la ciudadanía de la UE difiere de un Estado miembro a otro. Además, la situación 
de los nacionales de un Estado miembro que residen durante un período prolongado en otro 
dista mucho de ser uniforme. Esto es especialmente palpable en lo que se refiere a la pérdida 
del derecho de voto en el Estado de origen y la posibilidad de adquirirlo, o no, como se ha 
podido observar, en el Estado de acogida3. Si se añade el conjunto de veintisiete leyes 
electorales complejas a las veintisiete leyes sobre la nacionalidad se percibe claramente la 
razón por la que hasta la fecha se ha considerado que para la Unión resultaría impracticable e 

                                               
1 Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 30 de junio de 2009, apartados 279-297, en particular. 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html. 
2 Veáse por ejemplo, «Degressively Proportional Methods for the Allotment of the European Parliament Seats 
Amongst the EU Member State»' en Mathematics and Democracy, de Victoriano Ramírez y otros, Springer, 
Berlín 2006. 
3 Los ciudadanos británicos, por ejemplo, pierden el derecho de voto en las elecciones británicas si residen 15 
años en el extranjero. 
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imprudente iniciar un programa de armonización plena1.

Sin embargo, sigue existiendo un grave problema en relación con la pérdida del derecho de 
voto por parte de los ciudadanos de la UE que deciden ejercer el derecho que brinda la UE de 
residir en otro Estado miembro La supresión de los obstáculos jurídicos a la libre circulación 
no ha tenido como resultado en la práctica una ampliación del derecho de voto2.

Con el paso de los años, no obstante, se han realizado esfuerzos considerables para animar a 
las personas a votar en las elecciones europeas Se ha prestado una atención especial a los 
ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembro distinto del de origen (un grupo cada 
vez más numeroso que en la actualidad se sitúa alrededor del 2 % de la población total de la 
Unión Europea). La Comisión Barroso I intentó revisar 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 nacionales3.

El Parlamento apoyó las propuestas de la Comisión relativas a la simplificación de los 
procedimientos burocráticos que conlleva la inscripción en el censo electoral para ejercer el 
derecho de sufragio activo y pasivo y a la verificación por parte de los Estados miembros de 
la elegibilidad de dichas inscripciones. Sin embargo, el Parlamento disintió de la prohibición 
global en la legislación de 1993 relativa a la presentación de una candidatura en más de un 
Estado en la misma elección y solicitó al Consejo que suavizase las restricciones vigentes. El 
Parlamento basa su posición en el hecho de que, mientras que el artículo 8 del Acto de 1976 
prohíbe el voto doble, tal prohibición expresa no se aplica a la cuestión de las candidaturas y, 
además, en el hecho de que una extensión del carácter transnacional del sistema de gobierno 
de la Unión Europea depende en cierta medida de la posibilidad de votar a candidatos de 
nacionalidad distinta a la propia. El Parlamento también intentó garantizar que el Estado de 
residencia no esté automáticamente obligado a evitar que un ciudadano vote si ha sido 
desposeído de sus derechos electorales en otro Estado. Los diputados al Parlamento Europeo 
consideran que, en ambos casos, son los Estados implicados quienes deben decidir caso por 
caso con el fin de evitar cualquier discriminación. Se refirieron a la disposición introducida 
por el Tratado de Maastricht por la que todo ciudadano tiene derecho al sufragio activo y 
pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida en las 
mismas condiciones que los nacionales del Estado de que se trate4.

Una opción más radical sería ampliar el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria 

                                               
1 El enfoque de la UE hasta la fecha ha sido muy titubeante: véase la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; DO L 158 de 
30.4.2004. 
2 Véase «Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the Member State of Nationality:
An Ignored Link?, de Dimitry Kochenov, en Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ), 2009, 
nº 2. 
3 DO L 329 de 30.12.1993. 
4 Informe Duff (A6-0267/2007) sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 
93/109/CE, de 6 de diciembre de 1993, 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. Aprobado por el Parlamento el 26 de septiembre de 2007 (DO C 
219 E, de 28.8.2008, p.193), el asunto sigue pendiente en el Consejo. 
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para brindar a los ciudadanos de la UE el derecho de sufragio no solo en las elecciones 
europeas y municipales sino, también, en las elecciones nacionales y regionales. Que duda 
cabe que una iniciativa de estas características a escala de la UE sería objeto de críticas en el 
sentido de que violaría los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Por lo tanto, la 
propuesta, que obligaría a modificar el artículo 22 del TFUE, debería debatirse en el marco de 
una Convención en la que, que duda cabe, junto a los parlamentarios nacionales deberían 
participar los Gobiernos, la Comisión y diputados al Parlamento Europeo. 

En caso de que no se introduzca esta modificación en los Tratados, un grupo central de 
Estados de inspiración federal podría intentar una cooperación reforzada en materia de 
Derecho electoral. La extensión de los derechos bilaterales de sufragio, como ya existen entre 
el Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta, sería otra forma de impulsar los derechos políticos 
de los ciudadanos de la UE sin una intervención formal de ésta1. También puede preverse una 
petición sobre derechos electorales en el marco de la disposición recogida en el Tratado de 
Lisboa en relación con las iniciativas ciudadanas2. El cualquier caso, si el clima político se 
tornara más favorable a la ampliación del contenido político de la ciudadanía de la UE, el 
Consejo siempre podría ampliar el ámbito de los derechos ciudadanos sin recurrir a toda la 
parafernalia de una CIG3. 

Nacionalidad y ciudadanía

Las protestas presentadas por Italia en la CIG de Lisboa en relación con el número de escaños 
en el Parlamento que le corresponderían a partir de 2009 se basaba, en parte, en la 
reivindicación de que el nuevo Tratado modificaría la base para la composición del 
Parlamento Europeo, que, en vez de la población, pasaría a ser el número de ciudadanos. Esas 
cifras son divergentes, en particular en países que, como Italia, han sido más reacios que otros 
a conceder la nacionalidad a los inmigrantes. Sin embargo, según Eurostat, resulta imposible 
dar cifras exactas, en particular en esta época de movimientos de población a gran escala a 
través de las fronteras interiores de la UE. Eurostat señala, asimismo, que, de conformidad 
con los Convenios de las Naciones Unidas, la población residente total es el instrumento 
comparativo demográfico más fiable. Según los cálculos de Eurostat, el 94 % de la población 
de la UE reside en el Estado del que son nacionales, el 4 % son ciudadanos de terceros países, 
y sólo el 2 % de los ciudadanos de la UE residen en otro Estado miembro.

Conviene recordar que la definición de ciudadano de la UE depende totalmente de la 
adquisición de la nacionalidad de un Estado miembro. No hay manera de convertirse en 
ciudadano de la UE sin no se posee la nacionalidad de un Estado miembro. Cabe lamentar que 
en la práctica totalidad de los Estados el proceso de naturalización y de concesión de la doble 
nacionalidad son cada vez más complicados. Los distintos Estados actúen de forma individual 
sin tener en cuenta las repercusiones de sus actos en la extensión y la calidad de la ciudadanía 
de la UE.

Estas tendencias unilaterales discrepan en cierto sentido con los esfuerzos en materia de 

                                               
1 Para el pleno examen de estas cuestiones, véase «The Transformation of Citizenship in the European Union:
Electoral Rights and the Restructuring of Political Space» , de Jo Shaw, Cambridge, 2007. 
2 Apartado 4 del artículo 11 del TUE. 
3 Artículo 25 del TFUE. 



PE441.236v01-00 16/40 DT\815762ES.doc

ES

revisión de los Tratados de la UE para que sean más favorables a los ciudadanos. El Tratado 
de la Unión Europea, según ha sido modificado por el Tratado de Lisboa, por ejemplo, ha 
adoptado una posición clara en relación con lo que quiere decir «ciudadanía de la UE», tal y 
como se recoge a continuación:

Artículo 9

La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus 
ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, 
órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la 
nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la 
ciudadanía nacional sin sustituirla.

Artículo 10

1. El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa.

2. Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del 
Parlamento Europeo.

Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su Jefe de 
Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, que serán 
democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante sus 
ciudadanos.

3. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. 
Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los 
ciudadanos.

4. Los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia 
política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión.

La UE, por consiguiente, no posee una definición única de ciudadanía, sino veintisiete 
variedades nacionales. La diversidad de normas nacionales entre los veintisiete Estados 
miembros de la UE es desconcertante1. Algunos Estados conceden privilegios especiales a 
nacionales de terceros países por su afinidad ancestral; otros se niegan radicalmente a hacerlo. 
Algunos conceden derechos de residencia a los ciudadanos de las antiguas colonias; otros, no. 
Los Estados miembros conceden un tratamiento muy distinto a los derechos cívicos en sus 
territorios o dependencias de ultramar. La UE no ha auspiciado hasta ahora la armonización 
de estas disposiciones legales, aun cuando en muchas ocasiones los Estados se copian entre sí. 
El Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que el derecho de los Estados miembros a 
promulgar sus propias normas sobre la adquisición o pérdida de la ciudadanía está supeditado 
al respeto de la legislación comunitaria2. En este contexto, la decisión adoptada por España en 
                                               
1 Véase «Acquisition and Loss of Nationality: Policies and Trends in 15 European States», de Rainer Bauböck, 
Eva Ersbøll, Kees Groenendijk y Harald Waldrauch (eds), Institute for European Integration Research, 
Academia Austríaca de Ciencias, Viena, enero de 2006. 
2 Véanse, por ejemplo, los asuntos C-369/90 Micheletti [1992], C-145/04 España contra el Reino Unido [2006] 
(Gibraltar) y C-300/04 Eman y Sevinger contra College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] 
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2005 de regularizar un total de 700 000 inmigrantes sin consultar a sus socios fue objeto de 
una atención especial. 

No obstante, sin perjuicio de la armonización que pueda alcanzarse en materia de Derecho 
electoral, sigue pendiente de resolución el problema de cómo distribuir los escaños del 
Parlamento Europeo. ¿Son realmente importantes en este contexto las modificaciones al 
estatuto de la ciudadanía de la UE introducidas mediante el artículo 14 del Tratado de Lisboa 
en el Tratado de la Unión Europea? ¿Convendría contabilizar a los ciudadanos de la UE y no 
a los habitantes del Estado? En tal caso, ¿quién es realmente ciudadano de la UE? ¿O 
convendría seguir la opinión de James Madison de que, en una República, la representación 
parlamentaria es más bien un derecho de nacimiento que un privilegio cívico? El enfoque de 
Madisonno sugiere que el Parlamento Europeo representa no solo a los ciudadanos de jure de 
la UE (según se prevé formalmente en el TUE), sino que también representa y debe velar por 
todas las demás personas que residen en el territorio de la Unión, incluidos los menores y los 
inmigrantes. Si así fuera, y si todo lo demás no cambia, el método tradicional de reparto de 
escaños en el Parlamento con arreglo a la población total —por no mencionar el reparto de 
votos en el Consejo— seguiría siendo el correcto y no convendría modificarlo, a no ser que se 
realice una reflexión más profunda. 

Necesidad de reformas adicionales

El Parlamento Europeo no debería darse por satisfecho con sus propios métodos electorales. 
Si quiere seguir dando lecciones a otros países sobre las virtudes de la democracia liberal 
pluralista, debe ser más crítica consigo misma. 

La ODHIR/OSCE (oficina encargada de las instituciones democráticas y de los derechos 
humanos de la OSCE) llevó a cabo su primera misión de observación de las elecciones al 
Parlamento Europeo en 2009.  Sus conclusiones son interesantes1. En primer lugar, al equipo 
de la OSCE le llamaron la atención las importantes diferencias en relación con el desarrollo 
de las elecciones en cada Estado y constató disparidades con respecto a los métodos de 
distribución de los escaños, la posibilidad de emitir un voto preferencial, la asignación de los 
escaños vacantes, los sistemas electorales, el derecho de voto, las candidaturas, la designación 
de candidatos, las circunscripciones y los días en los que se celebran las votaciones. A los 
observadores internacionales también les pareció extraño que a los partidos políticos europeos 
se les prohíba, de hecho, la posibilidad de hacer campaña electoral2.

La OSCE/ODIHR criticó, en particular, los puntos que figuran a continuación:

 Falta de armonización a escala de la UE de los requisitos exigidos para presentar una 
candidatura;

 Algunos Estados no cuentan con disposiciones que permitan la presentación de 
candidaturas individuales a las elecciones de conformidad con los compromisos 
asumidos en el marco de la OSCE;

                                                                                                                                                  
(Aruba).
1 Informe del Grupo de expertos OSCE/ODHIR, «Elections to the European Parliament, 4-7 June 2009», 
Varsovia, 22 de septiembre de 2009. 
2 Reglamento (CE) 2004/2003, modificado en 2007. 
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 Algunos Estados no cuentan con disposiciones en materia de derecho de voto, en 
particular en lo que se refiere a los prisioneros que no poseen la nacionalidad de 
ningún Estado;

 Imposibilidad en algunos Estados de apelar una decisión judicial en relación con los 
resultados electorales. 

 Algunos Estados no cuentan con disposiciones que garanticen una cooperación con los 
observadores domésticos e internacionales y un acceso adecuado a éstos, de 
conformidad con los compromisos asumidos en el marco de la OSCE;

Entre sus recomendaciones figuraban las siguientes:

 Revisión de algunas de las prácticas que se siguen en la actualidad en relación con las 
campañas de concienciación con vistas a un aumento de la eficacia y evitar que se 
puedan interpretar como parciales;

 Velar por que la legislación electoral nacional aborde adecuadamente las actividades 
de los partidos políticos europeos;

 Unificación de las fechas en las que se celebran las elecciones para velar por que la 
publicación de los resultados respete la necesidad de transparencia y evitar una posible 
influencia sobre los resultados en otros Estados;

 Mejora del procedimiento de intercambio de información sobre electores inscritos para 
proteger la igualdad del voto y evitar las posibilidades de voto múltiple;  

 Modificación de la legislación en aquellos casos en que sea necesario para prever un 
mecanismo independiente de control de los medios de comunicación que permita 
evaluar si se respetan las disposiciones en materia de medios de comunicación durante 
el período electoral. 

En su interesante informe, que merece ser estudiado con atención, la OSCE/ODIHR desveló 
numerosas quejas de ciudadanos de la UE que afirmaban haber sido privados de su derecho 
de voto al residir en un Estado diferente del de origen. Los expertos apoyan los esfuerzos de 
la Comisión por mejorar la situación con respecto al derecho de voto activo y pasivo. 

Peticiones

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recibido numerosas quejas graves 
relacionadas con distintos aspectos de las elecciones europeas. Algunas fueron presentadas 
por ciudadanos de la UE ahora residentes en España o Malta que se quejan de no poder votar 
en las elecciones europeas como consecuencia de las medidas adoptadas (o, generalmente, no 
adoptadas) por las autoridades electorales locales. Otras quejas proceden de no nacionales a 
los que se les prohibió adherirse a un partido político en su nuevo Estado de residencia. 

Los casos más flagrantes sobre acusaciones de discriminación presentados por peticionarios 
se registran en Letonia y de Estonia, en donde hasta un 20 % y un 12 % de la población, 
respectivamente, son rusos y están considerados como «no ciudadanos» a todos los efectos 
relacionados con las elecciones europeas y otras. 

Algunos peticionarios de Italia desean prohibir a todos los delincuentes condenados que 
puedan presentar su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo. No obstante, la 
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práctica habitual en la UE es que, una vez cumplida una sentencia o después de haber pagado 
una multa, no hay nada que impida la rehabilitación, incluida la participación electoral. La 
mayoría de los Estados dejan en manos de los partidos políticos (y, en última instancia, de los 
electores) que decidan quien puede ser elegido al Parlamento. 

No obstante, puede darse el caso de que, tras una investigación en mayor profundidad, se 
introduzca el derecho a revocar a los diputados al Parlamento Europeo en virtud del cual un 
diputado acusado de un delito después de haber sido elegido al Parlamento Europeo pueda ser 
destituido de su cargo si así lo solicitan los electores. Esto resultaría particularmente adecuado 
en un caso flagrante de abuso de los fondos públicos. 

Otro peticionario ha preguntado por qué, en el Reino Unido, los pares hereditarios que ocupan 
un escaño en la Cámara de los Lores, no pueden presenta su candidatura en las elecciones al 
Parlamento Europeo1. 

También se han recibido otras peticiones s relacionadas con la pérdida del derecho de voto a 
personas a) en las elecciones en su país de origen tras un determinado período de tiempo, y b) 
en las elecciones legislativas nacionales en su nuevo país de residencia.  Tal y como se ha 
señalado anteriormente, el tema de ampliar el derecho de voto a las elecciones nacionales 
implicaría una modificación en los Tratados y, por consiguiente, debería ser objeto de una 
Convención encargada de examinar la relación entre la ciudadanía de la UE y la reforma 
electoral. 

Se debería pedir a la Comisión que examinase todas las cuestiones planteadas por los 
peticionarios que se han dirigido al Parlamento y por la OSCE/ODIHR. 

Legitimidad e índice de participación

El Parlamento Europeo tiene razón cuando desea reforzar su presencia a ojos de la opinión 
pública para convertirse en el centro del nuevo espacio político europeo, el foro reconocido 
del mercado político único: la elaboración de leyes y presupuestos europeos y el control del 
poder ejecutivo. Hasta ahora la búsqueda de legitimidad política se ha visto obstaculizada por 
el continuo descenso de la participación electoral, la escasa presencia mediática, la apatía de 
los partidos políticos e, incluso, los celos latentes de algunos parlamentos nacionales por sus 
crecientes competencias. Resulta muy difícil no descorazonarse ante el descenso continuado 
del índice de participación global en las elecciones al Parlamento Europeo que ha pasado de 
situarse en el 63,0 % en 1979 hasta el 43,1 % en 20092.

Desde cualquier punto de vista, el descenso del índice de participación refleja el grado de 
desafección con respecto a los asuntos europeos. No obstante, las cifras globales de 
participación esconden diferencias muy importantes entre los distintos Estados consecuencia 
de sus circunstancias jurídicas, históricas y relacionadas con la actualidad. El tiempo que haya 
transcurrido desde la adhesión a la UE, el índice de corrupción, o la inminencia de unas 

                                               
1 La razón es por que, irónicamente, el elemento aristocrático que sigue existiendo en la Cámara de los Lores es 
el único de dicha Cámara que no es objeto de elección (por sus pares).  Los «pares vitalicios» no son elegidos y 
no pueden dimitir de la Cámara de los Lores. 
2 Véase el anexo III. 
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elecciones legislativas nacionales, por ejemplo, ejercen una influencia determinante sobre el 
índice de participación1. En 2009, el índice de participación en Luxemburgo superó el 90 %, 
mientras que en Eslovaquia se situó por debajo del 20 %. Un factor importante es la 
diferencia entre los hábitos electorales nacionales y europeos: la diferencia media en la UE en 
2009 fue del 25 %, lo que implica que de cada tres votantes en las elecciones nacionales, 
solamente dos votaron en las elecciones al Parlamento Europeo. En los Países Bajos, la 
diferencia era de dos a uno2. 

¿Podría una reforma formal del procedimiento electoral solventar este problema de 
participación? Convendría definir cuidadosamente nuestros criterios para la nueva ronda de 
reformas. No aspiramos a la uniformidad por sí misma. Convendría afrontar mediante un 
enfoque realista los problemas percibidos a escala nacional. El gradualismo, forzosamente, ha 
actuado durante años para configurar muchos de los objetivos desgranados por los padres 
fundadores de la Unión en los años 50. Es improbable que esta reforma sea la última: los 
parlamentos fuertes se adaptan pronto a las cambiantes circunstancias sociales y políticas. En 
el caso de la UE, el ritmo y el alcance de la futura ampliación son grandes incógnitas. Sin 
saber el tamaño futuro y estructura de la Unión, sería aventurado fijar ya el destino final de la 
democracia parlamentaria posnacional en Europa. 

Pero ya sabemos lo bastante sobre las demás posibilidades en relación con el futuro de Europa 
para estar seguros de que un Parlamento fuerte, directamente elegido debería estar, y estará, 
en el centro de su sistema de gobierno. 

Privilegios e inmunidades

Hay cuestiones importantes que siguen pendientes en relación con el Protocolo de privilegios 
e inmunidades. Este instrumento tiene casi 50 años y es de una época en la que los diputados 
al Parlamento Europeo también eran miembros en sus Parlamentos nacionales respectivos, en 
la que no había ninguna duda de que resultaba adecuado que las autoridades nacionales fuesen 
responsables de decidir el momento y en modo en que los diputados al Parlamento Europeo 
no estarían sujetos al Derecho nacional. No obstante, en el momento en que se alcanzó el 
acuerdo sobre el Estatuto de los Diputados en 2005, el Parlamento consideró que el Protocolo 
debería revisarse para adaptarlo al estatuto que tiene el Parlamento en la actualidad como 
asamblea independiente, directamente elegida y plenamente responsable. Se han registrado 
algunos conflictos entre los regímenes nacionales y el europeo en relación con la verificación 
de credenciales de los diputados al Parlamento Europeo y la asignación de vacantes que han 
puesto en evidencia discrepancias reales en relación con el estatuto jurídico de los diputados 
al Parlamento Europeo en los distintos 27 Estados miembros. Hoy por hoy, debería 
concederse al Parlamento Europeo la posibilidad de adoptar medidas contra la retirada de un 
mandato a un diputado al Parlamento Europeo por parte de un Estado miembro en aquellos 
casos en que la legislación nacional entre en conflicto con el Acto o con la legislación de la 
Unión Europea.

                                               
1 En Bélgica, Chipre y Luxemburgo el voto es obligatorio. 
2 Veáse el estudio de Richard Rose y de Gabriela Borz «Variability in European Parliament Turnout: political 
causes and implications», Studies in Public Policy Number 466, Centre for the Study of Public policy, 
Universidad de Aberdeen, 2010. 
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Como parte integrante del acuerdo negociado sobre el Estatuto de los Diputados, el Consejo 
acordó revisar las consecuencias que el Estatuto podría tener en términos de Derecho 
primario. El Parlamento ha pedido que su Resolución de junio de 2003  que proponía unas 
nuevas disposiciones en materia de privilegios e inmunidades de los diputados al Parlamento 
Europeo debería utilizarse como base para dicha revisión1. Hasta la fecha no se han registrado 
avances al respecto. Lo que se necesita ahora, tras Lisboa, es incluir estas importantes 
cuestiones en el orden del día de una Convención que tenga como misión el examen de todos 
los aspectos relacionados con la reforma parlamentaria. 

Desequilibrio de género y étnico

El número de diputadas al Parlamento Europeo es superior al doble registrado a raíz de las 
primeras elecciones de 1979 y en la actualidad representa el 33,5 % del total. En este caso, 
también se registran diferencias marcadas entre los Estados miembros. En el Parlamento 
elegido en 2009, las mujeres son mayoría entre los diputados de Finlandia y Suecia. Por otra 
parte, las mujeres representan menos de un tercio de los diputados al Parlamento Europeo de 
Eslovenia, Lituania, Irlanda, Italia, Polonia, la República Checa y Luxemburgo. Malta no 
tiene ninguna diputada2.

Nuestra intención no es proponer que se impongan cuotas para restablecer el equilibrio de 
género. No obstante, se debería instar a los partidos políticos a que se impongan como 
objetivo alcanzar, como mínimo, un porcentaje del 40 % de mujeres, tal y como recomendó la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

Cabe señalar que en la mayoría de los Estados, la representación femenina es más elevada en 
el Parlamento Europeo que en los Parlamentos nacionales. 

La situación con respecto a las minorías étnicas es mucho peor. Son muy pocos los diputados 
al Parlamento Europeo de origen asiático o afro-caribeño. Si queremos que la ciudadanía de la 
UE sea una realidad para las comunidades inmigrantes y sus descendientes, los partidos 
políticos deben velar por un abanico étnico adecuado entre sus principales candidatos. 

Conclusiones 

Sobre la base de este intercambio de puntos de vista, es obvio que siguen pendientes una serie 
de cuestiones de importancia relacionadas con el procedimiento electoral que, si se abordan 
adecuadamente, harán que las elecciones al Parlamento sean más uniformes en el futuro que 
en el pasado y aporten ventajas en materia de cohesión, legitimidad, eficiencia y pluralismo3. 

Anteriormente ya hemos dado a conocer nuestra opinión en el sentido de que una Convención 

                                               
1 Veáse DO C 68E, de 18.3.2004, p. 115-126 y DO C 303E, de 13.12.2006, p. 830-831. 
2 Véase el anexo IV.
3 El ponente agradece el empuje dado por los participantes en el seminario sobre Ciudadanía y Procedimiento 
Electoral, celebrado en Bruselas los días 25 y 26 de marzo de 2008. Presentaron contribuciones Betty de Hart, 
Dieter Gosewinkel, Sara Hagemann y Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie y Jo Shawula. Estos 
documentos y un resumen de los debates pueden consultarse en: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do;jsessionid=A07CC55365B56186ED52D10592
D0C390.node2?language=ES&body=AFCO. 
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sobre la reforma electoral es necesaria y deseable para examinar de modo democrático y 
global el complejo conjunto de cuestiones interrelacionadas en materia de derecho de voto, 
participación, composición, privilegios y sistema de elección. De cualquier modo, sería 
interesante llevar a cabo una revisión de los distintos sistemas electorales nacionales vigentes 
para armonizar las diferencias y anomalías más importantes1 .

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de la reforma electoral debe ser 
fomentar el índice de participación, algunas de las propuestas como, por ejemplo, la reducción 
de la edad de voto, puede que no contribuyan a alcanzar dicho objetivo pero, no obstante, 
tienen un mérito intrínsico. 

El objetivo crítico consiste en reforzar la dimensión europea de estas elecciones de modo que 
la opinión pública y los medios de comunicación adopten decisiones de carácter político sobre 
el futuro de la Unión Europea. En este contexto, el papel de los partidos políticos europeos 
será determinante. Ante la ausencia de verdaderos partidos políticos viables a nivel federal, 
falta un elemento fundamental de la democracia. Por ello, proponemos que, además de los 
751 diputados al Parlamento Europeo elegidos por la vía tradicional a partir de las 
circunscripciones nacionales y regionales, al Parlamento que se elija en 2014 se añadan 25 
escaños más elegidos en una única circunscripción que englobe a toda la UE. Los partidos 
políticos europeos serían los encargados de designar a los candidatos, de establecer un orden 
en la lista, y de luchar entre si para conseguir los sufragios. Esta novedad transformaría las 
elecciones al Parlamento Europeo y aumentaría su capacidad de representación, reflejando así 
un cambio introducido en el Tratado de Lisboa en virtud del cual los diputados al Parlamento 
Europeo han dejado de ser «representantes de los pueblos de los Estados» para pasar a ser 
«representantes de los ciudadanos de la Unión»2.

La posibilidad de votar por una lista que englobe a toda la UE será, obviamente, voluntaria, 
ya que los electores recibirían una segunda papeleta en los colegios electorales. Cabría esperar 
que esta posibilidad fuese ganando adeptos con el tiempo, ya que el electorado se 
acostumbraría a la nueva dimensión de la política y los partidos políticos aprenderían a 
desarrollar campañas electorales a escala de la UE. 

Si deseamos reforzar el carácter transnacional del Parlamento Europeo, sería importante 
evitar, al mismo tiempo, la alineación de los electores provocada por el hecho de hacer 
hincapié, exclusivamente, en el gran tamaño de la Unión y en la distancia percibida con 
respecto a «Bruselas» por parte de los ciudadanos. Tal y como sugieren desde hace tiempo 
Eurobarómetro y otras encuestas de opinión, los electores no está suficientemente bien 
informados sobre el sistema de gobernanza de la UE. Los electores tienen la tendencia a 
identificarse mejor con circunscripciones de menor tamaño. También son favorables a que se 
les brinde la posibilidad de hacer una elección entre, por una parte, votar simplemente en 
bloque a favor de una lista de partido cuyo orden está establecido de antemano, y la 
posibilidad de indicar una preferencia por un candidato determinado en una lista de un 
partido. Pueden adoptarse medidas para abordar estas dos cuestiones. Por esta razón, el 
presente informe propone, en primer lugar, la creación obligatoria de circunscripciones 
territoriales a nivel regional en el seno de los Estados de mayor tamaño y, en segundo lugar, 

                                               
1 Véase el anexo V. 
2 Artículo 189 del Tratado CE y apartado 2 del artículo 14 del TUE, respectivamente. 
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el uso obligatorio del sistema de listas semiabiertas. 

Estas son las principales propuestas del informe. Su objetivo es aumentar la legitimidad del 
Parlamento Europeo reforzando la idea de la ciudadanía europea. Darán a los partidos 
políticos europeos una razón de ser de la que carecen hoy en día. Además, complementarán 
adecuadamente las reformas que ya se han introducido con el Tratado de Lisboa en materia de 
democracia representativa y participativa. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, las propuestas que se recogen en el presente informe se 
refieren a los aspectos siguientes:

1. Creación de una circunscripción transnacional para la elección de 25 diputados 
adicionales al Parlamento Europeo elegidos con una segunda papeleta de conformidad
con un sistema de listas con voto preferente que respete la paridad de género; 

2. Hacer obligatoria la creación de circunscripciones territoriales a nivel regional en los 
Estados miembros más poblados;

3. Insistir en el voto preferencial en el marco del sistema de listas semiabiertas (los 
electores pueden votar por distintos candidatos en una lista presentada por un partido 
para modificar el orden de la lista presentada por el partido);  

4. Realizar una revisión periódica de la distribución de los 751 escaños durante cada 
legislatura con antelación suficiente de cara a las próximas elecciones respetando el 
principio de proporcionalidad decreciente y, si procede, celebrar un acuerdo sobre una 
fórmula matemática pendiente de decisión; 

5. Facilitar los acuerdos que permiten a los ciudadanos de la UE residentes en un Estado 
miembro distinto al de origen ejercer el del derecho de sufragio activo y pasivo ;

6. Crear una autoridad electoral de la UE encargada de la gestión y del control de la 
elección de la lista transnacional y de recibir quejas;

7. Reducir los días de votación al fin de semana para reforzar la importancia de la 
elección y reducir los abusos en relación con la divulgación de los resultados antes de 
tiempo (implica cambios en Irlanda, los Países Bajos y en el Reino Unido);

8. Trasladar las elecciones de junio a mayo para acelerar la elección de la nueva 
Comisión;

9. Proponer un edad minima uniforme para los electores y los candidatos
10. Establecer un régimen de privilegios e inmunidades para los diputados de carácter 

supranacional;
11. Examinar la posibilidad de ampliar la votación electrónica en el contexto de la 

movilización de los electores y de la facilitación del voto. 

El proceso de reforma

El paquete de reformas que se propone implica la adopción una serie de instrumentos de 
Derecho primario de la UE según distintos procedimientos.

(a) La introducción de una lista a nivel de la UE para elegir 25 diputados adicionales al 
Parlamento Europeo requiere la modificación del apartado 2 del artículo 14 del TUE de 
conformidad con los procedimientos establecidos para la revisión ordinaria de los 
Tratados, es decir, una Convención seguida de una Conferencia Intergubernamental, y la 
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ratificación por parte de todos los Estados1.  

(b) La revisión del Protocolo sobre privilegios e inmunidades debe hacerse de conformidad 
con el mismo procedimiento. 

(c) La redistribución de los 751 escaños con antelación suficiente de cara a las próximas 
elecciones implica una decisión unánime del Consejo Europeo sobre una propuesta del 
Parlamento, previa aprobación por parte de éste2. 

(d) Otros elementos relacionados con el procedimiento electoral requieren un acto legislativo 
especial del Consejo, adoptado por unanimidad, a propuesta del Parlamento, previa 
aprobación por éste, que se pronunciará por mayoría absoluta de los miembros que lo 
componen, que deberá ser aprobado, a continuación, por la totalidad de los Parlamentos 
nacionales3. 

Dicho procedimiento legislativo especial podrá realizarse en forma de modificación al Acto 
de 1976, tal y como se propone en le presente informe. Otra posibilidad sería la introducción 
en los Tratados, en aras de la transparencia, de un nuevo protocolo sobre el procedimiento 
electoral que sustituya a la legislación original y que incorpore todos los distintos elementos 
de Derecho primario que se han debatido en este documento. 

Una vez que se hayan llevado realizado las reformas básicas que aquí se proponen, será 
necesario adoptar, en su momento, normas de aplicación para, por ejemplo, establecer la 
nueva autoridad electoral de la UE. 

Estas reformas tendrán repercusiones presupuestarias tanto a nivel de la UE como de los 
Estados. 

Si bien son necesarios distintos instrumentos y procedimientos, las reformas constituyen un 
paquete coherente de medidas que deberían examinarse en su conjunto. Afortunadamente, el 
foro de la Convención brinda un mecanismo perfecto para realizar un debate en profundidad 
sobre una serie de cuestiones que son bastante complejas, que tendrán importantes 
repercusiones sobre el Derecho nacional, y consecuencias constitucionales importantes. 

Una Convención no solo será un marco adecuado para lograr la participación del Consejo 
Europeo, de la Comisión y de los Parlamentos nacionales en un debate en profundidad sino, 
también, para estimular una consulta más amplia con los representantes de los partidos 
políticos, de los centros académicos, de los organismos electorales, de las ONG, etc. 

Sería interesante que al presentar sus propuestas al Consejo en material de revisión de los 
Tratados, el Parlamento indicase también que solicitará la celebración de una Convención. 

El calendario que podría adoptarse es el siguiente: aprobación por el Parlamento de sus 
propuestas, julio-septiembre de 2010;  decisión del Consejo Europeo relativa a la 

                                               
1 Párrafos 2, 3 y 4 del artículo 48 del TUE. 
2 Apartado 2 del artículo 14 del TUE. 
3 Artículo 223, apartado 1, del TFUE. 
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convocatoria de una CIG, octubre-diciembre; celebración de la Convención y de la CIG, 
primavera y verano de 2011; ratificación nacional y dictamen conforme del Parlamento 
Europeo antes de junio de 2012, seguido de medidas de ejecución; decisión sobre la 
redistribución de los escaños antes de mayo de 2013 con antelación suficiente de cara a las 
elecciones que se celebrarán según el sistema reformado a principios de mayo de 2014.
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ANEXO I A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: resolución sobre la elaboración de 
un proyecto de procedimiento electoral fundado en principios comunes para la 
elección de los diputados al Parlamento Europeo (Informe Anastassopoulos)1

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de resolución presentada por el Sr. de Vries sobre el procedimiento 
electoral uniforme para la elección de los diputados al Parlamento Europeo (B4-0723/96),

–  Vistos sus informes sobre el procedimiento electoral uniforme y, en particular, sus 
Resoluciones de 10 de octubre de 19912 y de 10 de marzo de 19933,

–  Visto el Acto relativo a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo, aneja a la Decisión de 20 de septiembre de 1976,

– Vista la propuesta de 22 de octubre de 1996 sobre el procedimiento electoral uniforme, 
presentada por el Gobierno de República Federal de Alemania durante la Conferencia 
Intergubernamental, que recoge los elementos esenciales de la Resolución antes citada de 
10 de marzo de 1993,

– Vistos el apartado 3 del artículo 138 del Tratado CE y la modificación introducida en él 
por el Tratado de Ámsterdam,

– Visto el artículo 148 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales y la opinión de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos (A4-0212/98),

A. Considerando que el Tratado de Ámsterdam introduce el concepto de «principios 
comunes a todos los Estados miembros», siguiendo así la orientación indicada por el 
Parlamento Europeo en su Resolución antes mencionada de 10 de marzo de 1993, en la 
que no se proponía explícitamente un procedimiento electoral uniforme sino sólo líneas 
directrices generales,

B. Considerando que el Gobierno del Reino Unido ha presentado en el Parlamento británico 
un proyecto de ley por el que se establece un sistema de votación proporcional de tipo 
regional para las elecciones al Parlamento Europeo de 1999,

C. Considerando que las negociaciones de ampliación darán lugar, probablemente, a la 
entrada en la Unión Europea de diez nuevos miembros,

D. Considerando que entre los Estados miembros se ha alcanzado un consenso bastante 
amplio sobre la determinación de una serie de principios comunes,

                                               
1 Aprobada el 15 de julio de 1998; DO C 292 de 21.9.1998.
2 DO C 280 de 28.10.1991, p. 141.
3 DO C 115 de 26.4.1993, p. 121.
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E Considerando que en una Unión de pueblos y Estados tales principios han de aplicarse en 
primer lugar a nivel estatal y que el número de los diputados elegidos en cada Estado 
miembro tiene que garantizar una representación adecuada de los pueblos de los Estados 
reunidos en la Comunidad,

1. Se felicita por el acuerdo alcanzado por los negociadores de la CIG sobre la fijación de 
principios comunes; expresa su convicción de que a partir de las próximas elecciones 
europeas ya podrán entrar en vigor un cierto número de disposiciones referentes, en 
particular, al sistema de votación proporcional, a la fijación del umbral mínimo, a las 
incompatibilidades y a las medidas destinadas a conseguir el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres, mientras que para otras disposiciones será oportuno proceder 
gradualmente;

2. Considera que existe un consenso general sobre la introducción del sistema de votación 
proporcional, y que conviene integrarlo en el sistema electoral europeo;

3. Constata que la introducción de un sistema de circunscripciones territoriales no puede 
hacerse de manera uniforme y que conviene establecer distinciones en función de la 
población de cada Estado miembro; subraya no obstante que un sistema de 
circunscripciones territoriales no debe menoscabar el principio de representación 
proporcional a que se refiere el artículo 2 del proyecto de Acto;

4. Estima que, en la óptica de una conciencia política europea y del desarrollo de partidos 
políticos europeos, se podrá repartir un determinado porcentaje de escaños siguiendo el 
sistema electoral proporcional en el marco de una circunscripción única constituida por el 
territorio de los Estados miembros;

5. Observa, por lo que se refiere al establecimiento de un umbral mínimo, que éste debe 
seguir siendo opcional y que, en todo caso, no puede ser superior al 5 % de los votos 
emitidos a nivel nacional;

6.  Tiene en cuenta el impulso participativo que produce el sistema de voto preferencial que, 
en todo caso, debe seguir teniendo carácter facultativo en cada Estado miembro;

7. Opina que el establecimiento de listas para las elecciones europeas ha de tener en cuenta 
el objetivo de la paridad entre hombres y mujeres y que incumbe, en primer lugar, a los 
partidos políticos concretar directamente este objetivo;

8. Propone que la fecha de las elecciones europeas se fije durante el mes de mayo, con el fin 
de permitir una mayor participación electoral al evitar el período de vacaciones escolares 
de verano que se inicia a principios del mes de junio en varios Estados miembros;

9. Recomienda la mayor reducción posible del número de días de votación, con el fin de 
alcanzar un consenso sobre un día único o, si no fuere posible, sobre dos días como 
máximo, por ejemplo sábado y domingo;

10. Pide al Consejo que examine el presente proyecto de Acto y lo apruebe en tiempo útil 
para permitir su entrada en vigor lo antes posible;
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11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución, así como el proyecto de 
Acto anejo, al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamento y a los Gobiernos de 
los Estados miembros.
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Participación en las elecciones al Parlamento Europeo: distribución de escaños (2009-2014)

Estado

 Población
2008  

(millones)
%  población
 UE-27

Diputados PE
Julio 2009

Julio 2009 -
Relación 

población/diputados PE
Julio 2009  

+ 18 diputados PE

Julio 2009 + 18 
diputados PE - proporción 

población/diputado PE

Población 
2009  

(millones)*
% de la población
UE-28

Opción 
Diputados PE 

Julio 2014

Opción julio 
2014 - proporción 

población/diputado PE

Alemania 82 218 16,53% 99 830 483 99 830 483 82,002 16,25% 96 854188

Francia 63 753 12,82% 72 885 460 74 861 528 64,351 12,76% 76 846 724

Reino Unido 61 186 12,30% 72 849 806 73 838.164 61,635 12,22% 73 844 315

Italia 59 619 11,98% 72 828 046 73 816 703 60,045 11,90% 72 833 958

España 45 283 9,10% 50 905 666 54 838 580 45,828 9,08% 55 833 236

Polonia 38 116 7,66% 50 762 312 51 747 365 38,136 7,56% 49 778 286

Rumanía 21 529 4,33% 33 652 382 33 652 382 21,499 4,26% 29 741 345

Países Bajos 16 405 3,30% 25 656 216 26 630 977 16,486 3,27% 24 686 917

Grecia 11 214 2,25% 22 509 718 22 509 718 11,260 2,23% 20 563 000

Bélgica 10 667 2,14% 22 484 859 22 484 859 10,750 2,13% 20 537 500

Portugal 10 618 2,13% 22 482 618 22 482 618 10,627 2,11% 20 531 350

Rep. Checa 10 381 2,09% 22 471 868 22 471 868 10,468 2,08% 20 523 400

Hungría 10 045 2,02% 22 456 609 22 456 609 10,031 1,99% 20 501 550

Suecia 9 183 1,85% 18 510 161 20 459 145 9,256 1,83% 20 462 800

Austria 8 332 1,67% 17 490 112 19 438 521 8,355 1,66% 19 439 737

Bulgaria 7 640 1,54% 17 449 424 18 424 456 7,607 1,51% 18 422 611

Dinamarca 5 476 1,10% 13 421 215 13 421 215 5,511 1,09% 14 393 643

Eslovaquia 5 401 1,09% 13 415 462 13 415 462 5,412 1,07% 14 386 571

Finlandia 5 301 1,07% 13 407 769 13 407769 5,326 1,06% 14 380 429

Irlanda 4 401 0,88% 12 366 775 12 366 775 4,450 0,88% 12 370 833

Croacia 4,435 0,88% 12 369 583

Lituania 3 366 0,68% 12 280 533 12 280.533 3,350 0,66% 10 335 000

Letonia 2 271 0,46% 8 283 863 9 252.322 2,261 0,45% 7 323 000

Eslovenia 2 026 0,41% 7 289 414 8 253.238 2,032 0,40% 7 290 286

Estonia 1 341 0,27% 6 223483 6 223.483 1,340 0,27% 6 223 333

Chipre   789 0,16% 6 131 550 6 131.550 0,797 0,16% 6 132 833

Luxemburgo   484 0,10% 6 80 633 6 80.633 0,494 0,10% 6 82 333

Malta   410 0,08% 5 82 060 6 68.383 0,414 0,08% 6 69 000

Islandia 0,319 0,06% 6 53 167

UE 497 456 100,00% 736 675 891 754 659 755 504,477 100,00% 751 671 740

Nota: los cuadros en gris indican cuando no se alcanza la proporcionalidad decreciente.
* Eurostat, noviembre de 2009
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Escaños PE proporcionalidad decreciente
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ANEXO III A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Índice de participación en las elecciones al PE (1979-2009)
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ANEXO IV A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: desequilibrios de género
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ANEXO V A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Parlamento Europeo: prácticas electorales vigentes en los Estados miembros

Circunscripciones Voto 
preferenci
al

Distribución 
de escaños

Umbral Derecho de voto Candidaturas Designación de 
candidatos

Días 
votación

ALEMANIA Circunscripción 
nacional única – no 
obstante, los diputados 
son elegidos a partir 
de listas de los 
distintos Estados 
federados o de la lista 
federal

No Sainte-Laguë
(modificación 
de la ley de 17 
de marzo de 
2008; BGBI. I 
p. 394)

5 % Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE 

Edad: 18
Ciudadanos inscritos 
de la UE 

Listas presentadas por 
partidos políticos 
establecidos en la UE;
-Para la lista federal: los 
partidos con un mínimo de 
5 diputados al PE, en el 
Bundestag o en los 
Parlamentos de los Estados 
federados necesitan 4 000 
firmas;
Para las listas de los 
Estados federados: 2 000 
firmas necesarias.

Domingo

AUSTRIA Circunscripción 
nacional única

Sí D'Hondt 4 % Edad:16
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Edad: 18
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Tasa de 3600 € por lista;
Los candidatos deben ser 
apoyados por 3 
parlamentarios, 1 diputado 
al Parlamento Europeo o 
2600 electores inscritos

Domingo

BÉLGICA Tres colegios 
electorales 
(neerlandófono, 
francófono, 
germanófono);  y 
cuatro 
circunscripciones 
regionales: 
1. 1. Flandes (colegio 
electoral 
neerlandófono);  

Sí D'Hondt No Edad:18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE 
Nacionales belgas 
residentes en otro 
Estado miembro (los 
ciudadanos belgas 
residentes fuera de la 
UE no pueden votar 
en las elecciones al 
PE);

Edad: 21
Ciudadanos inscritos 
de la UE
Obligación de hablar 
la lengua del colegio 
electoral

Apoyo a los candidatos:
5 diputados belgas del 
grupo lingüístico 
correspondiente;
5 000 electores inscritos en 
Valonia, Flandes & BHV;
200 electores inscritos en la 
circunscripción 
germanófona

Domingo
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Circunscripciones Voto 
preferenci
al

Distribución 
de escaños

Umbral Derecho de voto Candidaturas Designación de 
candidatos

Días 
votación

2. 2.Valonia (colegio 
electoral francófono); 
3. 3. Bruselas-Hal-
Vilvorde (BHV) 
(colegio electoral 
neerlandófono o 
francófono);  Dos 
cantones (colegio 
electoral germanófono)

voto obligatorio: la 
abstención conlleva 
una multa

BULGARIA Circunscripción 
nacional única

Sí Hare-
Niemeyer

No Edad: 18 
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 3 meses o en 
otro Estado miembro

Edad: 21
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 2 meses o en 
otro Estado miembro

Los candidatos individuales 
necesitan 10 000 firmas y 
pagar 10 000 lev (5 100€);
Los partidos políticos 
necesitan 15 000 firmas y 
pagar 15 000 lev (7 700 €);
Las coaliciones necesitan 
20 000 firmas y deben 
pagar 20 000 lev (10 250 €)

Domingo

CHIPRE Circunscripción 
nacional única

No D'Hondt / 
Droop

No Edad: 18 
Ciudadanos 
chipriotas y de la UE 
residentes desde 
hace 6 meses antes 
de las elecciones;
Censo electoral 
especial;
Voto obligatorio (no 
hay multas)

Edad: 25 Domingo
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Circunscripciones Voto 
preferenci
al

Distribución 
de escaños

Umbral Derecho de voto Candidaturas Designación de 
candidatos

Días 
votación

DINAMARCA Circunscripción 
nacional única

No D'Hondt No Edad: 18 
Ciudadanos daneses 
con residencia 
permanente en la UE; 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Edad: 18
Toda persona con 
derecho a voto en las 
elecciones al PE

Partidos representados en 
el Folketing o en el PE;
Los partidos nuevos debe 
presentar la firma de un
número de votantes 
equivalente, como mínimo, 
al 2 % de los votos en las 
elecciones precedentes al 
Folketing;

Sin día fijo

ESLOVAQUIA Circunscripción 
nacional única

Sí Droop 5 % Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE y presentes 
el día de las 
elecciones

Edad: 21 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Cada partido político debe 
hacer un depósito de  
50 000 SKK (510€)

Sábado

ESLOVENIA Circunscripción 
nacional única

Sí D'Hondt 4 % Edad: 18 Edad: 18 Los partidos políticos 
presentan listas apoyadas 
por cuatro diputados a la 
Asamblea Nacional o por 
un mínimo de 10 000 
electores;
Los candidatas 
independientes deben 
contar con el apoyo de 
30 000 firmas

Domingo
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Circunscripciones Voto 
preferenci
al

Distribución 
de escaños

Umbral Derecho de voto Candidaturas Designación de 
candidatos

Días 
votación

ESPAÑA Circunscripción 
nacional única

No D'Hondt No Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE 

Los partidos o coaliciones 
presentan listas con 15 000 
firmas de electores o de 
representantes electos

Domingo

ESTONIA Circunscripción 
nacional única

No D'Hondt Edad: 18 Edad: 21 Listas presentadas por los 
partidos políticos inscritos;
Depósito igual a 5 veces el 
salario mínimo

Domingo

FINLANDIA Circunscripción 
nacional única

Sí D'Hondt No Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE 

Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE 

Designación de candidatos 
por los partidos políticos o 
las asociaciones de 
electores (formadas por un 
mínimo de 2 000 personas) 

Domingo

FRANCIA Ocho 
circunscripciones 
regionales 

No D'Hondt 5 % Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Edad: 23
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Paridad Domingo

GRECIA Circunscripción 
nacional única

No Variante de 
Hare

3 % Edad: 18 Edad: 21 Listas presentadas por 
partidos o coaliciones;

Domingo

HUNGRÍA Circunscripción 
nacional única

No D'Hondt 5 % Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE 

Edad: 18 
Todos los electores 
tienen derecho a 
presentarse a las 
elecciones como 
candidatos en listas 
de partidos

Listas presentadas por 
partidos registrados y 
20 000 apoyos (un elector 
solamente puede apoyar 
una lista)

Domingo
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Circunscripciones Voto 
preferenci
al

Distribución 
de escaños

Umbral Derecho de voto Candidaturas Designación de 
candidatos

Días 
votación

IRLANDA Cuatro 
circunscripciones 
regionales

Sí Voto único 
transferible 

No Edad: 18 Edad: 21 Listas presentadas por 
partidos políticos 
regionales;
Los candidatos 
independientes necesitan  
la firma de 60 electores 
inscritos en el censo 
electoral y deben ser de la 
misma circunscripción

Viernes

ITALIA
(en fase de 
estudio)

Cinco 
circunscripciones 
regionales)

Sí (los 
votos 
pueden 
transferirse 
de una 
circunscrip
ción a otra)

Hare No Edad: 18
Ciudadanos inscritos 
de la UE;
Los ciudadanos 
italianos residentes 
en otros Estados 
miembros de la UE 
pueden votar en los 
consulados italianos o 
por correo; Los 
ciudadanos italianos 
residentes fuera de la 
UE pueden volver 
para votar en Italia; 
Voto no obligatorio 
sino «deber cívico»

Edad: 25
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Las candidaturas 
individuales necesitan 
30 000 firmas, de las cuales 
el 10 % debe proceder de 
cada una de las 
subregiones de cada 
circunscripción;
Los partidos políticos y 
grupos con un mínimo de 1 
escaño en el PE o en el 
Parlamento italiano pueden 
presentar listas sin firmas.

Sábado/ 
domingo

LETONIA Circunscripción 
nacional única

No Sainte-Laguë No Edad: 18 Edad: 21 Listas presentadas por 
partidos políticos regionales 
inscritos;
Depósito de 1 000 lats 
(1 450€)

Sábado

LITUANIA Circunscripción 
nacional única

Sí Hare-
Niemeyer

5 % Edad: 18 Edad: 21 Sólo los partidos políticos 
pueden designar 

Domingo
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Circunscripciones Voto 
preferenci
al

Distribución 
de escaños

Umbral Derecho de voto Candidaturas Designación de 
candidatos

Días 
votación

candidatos

LUXEMBURGO Circunscripción 
nacional única

Sí – cada 
elector 
dispone de 
6 votos

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

No Edad: 18
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 5 años
voto obligatorio

Edad: 18
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 5 años

Las listas deben 
presentarse con 250 firmas 
de electores inscritos, de un 
diputado al PE o de 
miembros de la Cámara de 
Diputados; 
Las listas deben estar 
constituidas por una 
mayoría de nacionales 
luxemburgueses

Domingo

MALTA Circunscripción 
nacional única

Sí Voto único 
transferible

No Edad: 18 Edad: 18 Depósito de 40 libras 
maltesas (95€) 
(reembolsable si se logra el 
10 % de los votos)

Sábado

PAÍSES BAJOS Circunscripción 
nacional única

Sí D'Hondt No Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Los partidos no 
representados en el PE 
deben pagar un depósito de 
450 €;
Las listas deben estar 
acompañadas por un 
mínimo de 30 firmas de 
electores

Jueves

POLONIA Trece 
circunscripciones 
regionales)

No D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer

5 % Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Edad: 21
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 5 años

Las listas deben contar con 
un mínimo de 5 nombres y 
estar acompañadas por 
10 000 firmas de electores 
de la circunscripción de que 
se trate

Domingo
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Circunscripciones Voto 
preferenci
al

Distribución 
de escaños

Umbral Derecho de voto Candidaturas Designación de 
candidatos

Días 
votación

PORTUGAL Circunscripción 
nacional única

No D'Hondt No Edad: 18 Edad: 18 Las listas deben contener 
un número de candidatos 
igual al número de 
diputados al PE que se 
elijan, más 3-8 suplentes  

Domingo

REINO UNIDO Doce circunscripciones 
regionales

Gran 
Bretaña: 
No

Irlanda del 
Norte: Sí 

Gran Bretaña:
D'Hondt;

Irlanda del 
Norte: voto 
único 
transferible

No Edad: 18 
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 1 año

Edad: 21
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 1 año

Depósito de 5 000 £ (1 450 
€)
Las candidaturas en las 
circunscripciones deben  
estar apoyadas por 30 
electores

Jueves

REPÚBLICA 
CHECA

Circunscripción 
nacional única

Sí: cada 
elector 
dispone de  
votos. Para 
ser 
elegido, es 
necesario 
el 5% de 
los votos 
emitidos a 
favor de su 
partido 
político.

D'Hondt 5 % Edad: 18 
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 45 días

Edad: 21
Ciudadanos de la UE 
residentes desde 
hace 45 días

Los partidos políticos y las 
coaliciones son los únicos 
que pueden designar 
candidatos;
Tasa de 15 000 coronas
(585 €)

Viernes y 
sábado

RUMANÍA Circunscripción 
nacional única

No D'Hondt 5 % Edad: 18 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Edad: 23 
Ciudadanos inscritos 
de la UE

Las listas deben estar 
acompañadas por 200 000
firmas los candidatos 
independientes, por
100 000

Domingo

SUECIA Circunscripción Sí Sainte-Lagüe Los partidos Edad: 18 Edad: 18 Ninguna condición Domingo
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Circunscripciones Voto 
preferenci
al

Distribución 
de escaños

Umbral Derecho de voto Candidaturas Designación de 
candidatos

Días 
votación

nacional única deben 
obtener el 
4%; los 
candidatos,
el 5% del 
número total 
de votos 
emitidos a 
favor de su 
partido

Ciudadanos inscritos 
de la UE

Toda persona con 
derecho a voto puede 
presentar su 
candidatura

Tipos de cambio: febrero de 2008 


