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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una propuesta de modificación del Acta relativa a la elección de los diputados al 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976 
(2009/2134(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo adjunta a la decisión del Consejo de 20 de septiembre de 1976, tal como 
ha sido modificada1, y, en particular, su artículo 14,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el procedimiento electoral para la elección del 
Parlamento Europeo y, en particular, su Resolución de 15 de julio de 19982, 

– Vista su Resolución, de 11 de octubre de 2007, sobre la composición del Parlamento 
Europeo3,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado el 14 de 
diciembre de 2007,

– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2010, sobre el proyecto de Protocolo por el que se 
modifica el Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias relativas a la composición 
del Parlamento Europeo para el resto de la legislatura 2009-2014: dictamen del 
Parlamento Europeo (artículo 48, apartado 3, del Tratado UE)4,

– Visto el artículo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 9, 10, 14, apartado 2, y 48, apartados 2, 3 y 4 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), así como los artículos 22, 223 y 225 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE),

– Visto el Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 41, 48, apartado 3, y 74 bis de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2010),

A. Considerando que el Parlamento tiene derecho a emprender la reforma de su propio 
procedimiento electoral y a dar su aprobación a la misma,

B. Considerando que el Parlamento tiene derecho a llevar a cabo una modificación en su 
propia composición y a dar su aprobación a la misma,

                                               
1Decisión 76/787/CECA/CEE, Euratom del Consejo (DO L 278 de 8.10.1976, p. 1) modificada por la Decisión  
93/81/ Euratom/CECA/CEE del Consejo (DO L 33 de 9.2.1993, p. 15) y la Decisión 2002/722/CE, Euratom del 
Consejo (DO L 283 de 21.10.2002, p.1).
2 DO C 292 de 21.9.1998, p. 66.
3 DO C 227 E de 4.9.2008, p. 132.
4 Textos aprobados, P7_TA(2010)0148.
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C. Considerando que el Parlamento tiene derecho a emprender una revisión de los Tratados,

D. Considerando que el Parlamento Europeo ha sido elegido directamente cada cinco años 
desde 1979 y que a lo largo de este período ha visto reforzadas sus competencias y su 
influencia, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,

E. Considerando que, incluso sin un acuerdo sobre un procedimiento electoral uniforme, se 
ha registrado una convergencia gradual de los sistemas electorales durante este período, en 
particular con la adopción general de la representación proporcional en 1999, la creación 
oficial de partidos políticos a nivel de la UE1 y la supresión del doble mandato2,

F. Considerando que el concepto de ciudadanía de la Unión Europea, introducido 
oficialmente en el orden constitucional por el Tratado de Maastricht en 1993, incluía el 
derecho a participar, en determinadas circunstancias, en las elecciones europeas y 
municipales en otros Estados miembros distintos del propio, y que la Carta de los 
Derechos Fundamentales, jurídicamente vinculante en la actualidad en virtud del Tratado 
de Lisboa, ha reforzado ese derecho y otros derechos cívicos,

G. Considerando que el grado de reconocimiento por parte de la opinión pública de la 
función democrática que desempeña el Parlamento Europeo sigue siendo limitado, que los 
partidos políticos a escala europea se encuentran todavía en una fase temprana de 
desarrollo, que la campaña electoral sigue siendo más nacional que europea y que la 
cobertura mediática del Parlamento es irregular, 

H. Considerando que el índice de participación global en las elecciones al Parlamento 
Europeo ha disminuido de manera constante, pasando del 63 % en 1979 al 43 % en 2009,

I. Considerando que existen varias diferencias en los sistemas utilizados por los Estados 
para las elecciones al Parlamento Europeo, en particular en lo que se refiere a la 
organización de las circunscripciones y el voto preferencial, así como en las medidas 
destinadas a incrementar la representación de las mujeres y de las minorías étnicas,

J. Considerando que el número de ciudadanos de la UE residentes en Estados miembros 
distintos del suyo propio que votan en las elecciones al Parlamento Europeo es reducido y 
que el de aquellos que son candidatos es insignificante; que los requisitos en materia de 
residencia para la concesión del derecho de voto pueden variar entre los Estados, al igual 
que el período de tiempo a partir del cual sus propios nacionales residentes en el resto de 
la UE se ven privados del derecho de voto en su Estado de origen,

K. Considerando que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados  
gozan de un margen amplio para definir quién puede votar en las elecciones al Parlamento 
Europeo pero que, no obstante, deben respetar los principios generales de la legislación de 
la UE y que no pueden brindar un trato discriminatorio a las distintas categorías de 
ciudadanos de la UE que se encuentran en las mismas circunstancias3; que igualmente, 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 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, p.1).
2 Decisión del Consejo 2002/772/CE, Euratom; artículo 1, apartado 7, letra b).
3 Asunto C-145/04 España contra el Reino Unido [2006]  ECRI I-7917 (relativa a Gibraltar) y Asunto C-300/04 
Eman y Sevinger contra College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] ECRI I-8055 (relativo a 
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aunque corresponde a cada Estado fijar sus propias condiciones para la adquisición y la 
pérdida de la nacionalidad, el Estado en cuestión debe tener al mismo tiempo en cuenta el 
estatuto de ciudadanía de la Unión1,

L. Considerando que las actuales propuestas de la Comisión tendentes a facilitar la 
participación electoral de los ciudadanos de la UE residentes en Estados miembros 
distintos del suyo propio están bloqueadas en el Consejo, 

M. Considerando que en los 27 Estados miembros la edad mínima para presentarse como 
candidato varía entre los 18 y los 25 años, y la edad mínima para votar entre los 16 y los 
18 años; que es importante alentar a los jóvenes para que participen en las elecciones, 

N. Considerando que el número de mujeres diputadas al Parlamento Europeo representa 
actualmente un 35 %; que es necesario tomar medidas para reducir las desigualdades en 
materia de género, sobre todo en algunos Estados miembros,

O. Considerando que sigue habiendo un número de cuestiones relacionadas con las 
elecciones que podrían necesitar un nuevo examen, incluida la cuestión de los umbrales, la 
utilización de medios electrónicos de votación, la verificación de las credenciales de los 
diputados al Parlamento Europeo y el procedimiento para proveer escaños vacantes,

P. Considerando que el Parlamento ha pedido encarecidamente al Consejo que adelante la 
fecha de la elección al mes de mayo, de modo que pueda organizarse mejor para acelerar 
la elección del nuevo presidente de la Comisión y evitar el comienzo del receso estival en 
varios Estados2,

Q. Considerando que el reparto de los escaños entre los Estados se ha de llevar a cabo de 
manera regular para reflejar los cambios demográficos en las poblaciones residentes de los 
Estados y respetar estrictamente el principio de proporcionalidad decreciente; que puede 
que sea posible llegar  a un acuerdo sobre una fórmula matemática apolítica que respete 
los criterios establecidos en los Tratados y precisados en el Acta3, 

R. Considerando que el Parlamento carece de un sistema autónomo para regular los 
privilegios y las inmunidades legales de sus miembros; que el Consejo había acordado 
previamente examinar la petición del Parlamento Europeo de revisar el Protocolo sobre 
los privilegios y las inmunidades de 1965 una vez que hubiese entrado en vigor el Estatuto 
de los Diputados4,

S. Considerando que, aunque el Consejo había acordado previamente revisar el Acta de 
1976, la última revisión formal del procedimiento electoral realizada por el Parlamento 

                                                                                                                                                  
Aruba). 
1 Asunto C-135/08 Rottmann v Freistaat Bayern: sentencia de 2 de marzo de 2010 (DO OJ C 113, 1.5.2010, p. 
4).
2 Tal y como se propone en la Resolución del Parlamento, de 1 de diciembre de 2005, sobre el procedimiento de 
aprobación de la Comisión por el Parlamento Europeo (DO C 285 E de 22.11.2006, p. 137). 
3 Declaración nº 5 adjunta al Acta final del Tratado de Lisboa CIG.
4 Declaración de 3 de junio de 2005 de los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo.
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Europeo se remonta a 19981,

T. Considerando que el procedimiento electoral del Parlamento Europeo debe defender la 
práctica de elecciones libres, justas y secretas, conseguir la proporcionalidad general de la 
representación y ser duradero y comprensible,

U. Considerando que el sistema electoral del Parlamento representa un compromiso entre el 
principio democrático de igualdad (un hombre, un voto) y el principio de Derecho 
internacional de igualdad entre Estados, y que el TUE establece el principio de igualdad 
de sus ciudadanos al tiempo que prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad, 

V. Considerando que la reforma del procedimiento electoral también debe respetar los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad y no intentar imponer la uniformidad por 
su propio bien,  

W. Considerando que el Parlamento ya había decidido antes examinar la posibilidad de elegir 
a algunos diputados mediante listas transnacionales, al considerar que ello daría una 
verdadera dimensión europea a la campaña, en particular al atribuir una función principal 
a los partidos políticos europeos2,

X. Considerando que el TUE establece que «los partidos políticos a escala europea 
contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los 
ciudadanos de la Unión»3,

Y. Considerando que el Tratado de Lisboa ha modificado la redacción sobre la composición 
del Parlamento, que ha pasado de «representantes de los pueblos de los Estados reunidos 
en la Comunidad» a «representantes de los ciudadanos de la Unión»4,

Z. Considerando que la celebración de una convención es el método normal para preparar una 
conferencia intergubernamental  y la mejor manera de conseguir que el Consejo Europeo, 
la Comisión y los parlamentos nacionales participen en un debate con el Parlamento sobre 
cuestiones que afectan directamente a la legitimidad democrática de la Unión,

AA. Considerando que, en el marco de la decisión relativa al nombramiento de dieciocho 
diputados al Parlamento Europeo adicionales durante la presente legislatura, el Parlamento 
ha decidido presentar propuestas detalladas para la reforma electoral e insistir en la 
celebración de una convención para preparar la necesaria revisión de los Tratados5,

AB. Considerando que, incluso después de que se reequilibre el reparto de los escaños según 
la nacionalidad mediante la adición de dieciocho diputados al Parlamento Europeo, la 

                                               
1 En la Declaración del Consejo 6151/02, de 22 de febrero de 2002, se señalaba que « el presente Acta debería 
ser objeto de una revisión antes de las segundas elecciones al Parlamento Europeo que tengan lugar después de 
la entrada en vigor de las modificaciones del Acta de 1976, que son objeto de la presente Decisión», es decir, 
antes de 2009.
2  Lo más recientemente en su Resolución antes mencionada de 11 de octubre de 2007 (Informe Lamassoure-
Severin).
3 Artículo 10, apartado 4, del TUE.
4 Artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
5 Apartado 6 de su Resolución de 6 de mayo de 2010 antes mencionada.
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composición del Parlamento seguirá sin conformarse al principio de proporcionalidad 
degresiva,

1. Decide reformar su procedimiento electoral con tiempo suficiente para las elecciones de 
2014, con objeto de mejorar la legitimidad y la eficacia del Parlamento reforzando la 
dimensión democrática de Europa y reduciendo las discrepancias entre los procedimientos
electorales de los Estados;

2. Propone, por consiguiente, la celebración de una convención en cuyo orden del día deben 
figurar los siguientes puntos:

a) creación de circunscripciones territoriales sobre una base regional en todos los Estados 
miembros con una población superior a los 20 millones;

b) unos procedimientos electorales en todos los Estados que permitan que el elector 
pueda votar bien por la lista de un partido, bien por un candidato individual (sistema 
de listas semiabierto con voto de preferencia);

c) una redistribución de los 751 escaños, siempre que esté justificada objetivamente por 
las cifras autorizadas por Eurostat, antes de cada elección. La redistribución se 
anunciará como mínimo doce meses antes de que finalice el mandato;

d) la elección de 25 diputados adicionales por parte de una circunscripción única formada 
por el conjunto del territorio de la Unión. Las listas transnacionales estarán 
compuestas por candidatos procedentes de al menos un tercio de los Estados 
miembros y serán equilibradas en términos de género. Cada elector tendrá derecho a 
emitir un voto a favor de la lista paneuropea además de su voto a favor de la lista 
nacional o regional; La votación tendrá carácter preferencial de conformidad con el 
sistema de listas «semiabierto» y los escaños se atribuirán de conformidad con el 
método Sainte-Laguë1;

e) los candidatos podrán presentarse en las mismas elecciones tanto en la circunscripción 
paneuropea como en las circunscripciones nacionales o regionales; los candidatos que 
residan oficialmente en más de un Estado miembro y los candidatos con doble 
nacionalidad que estén inscritos en los censos electorales correspondientes podrán 
figurar en más de una lista nacional o regional en las mismas elecciones;

f) se creará una autoridad electoral a nivel de la UE encargada de regular el desarrollo y 
verificar el resultado de las elecciones sobre la base de la lista paneuropea. La 
autoridad electoral estará compuesta por representantes del Parlamento, la Comisión y 
los Estados;

g) los días de votación se limitarán al sábado y al domingo;

h) la fecha de las elecciones se adelantará de junio a mayo2;

                                               
1 El método Sainte-Laguë utiliza los divisores 1, 3, 5, 7, etc. y se aplicó en las elecciones europeas de 2009 en 
Alemania, Letonia y Suecia. Genera un resultado ligeramente más proporcional que el método D’Hondt.
2 Tal y como se propone en la Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2005, sobre el 
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i) la edad mínima para poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo serán los 16 
años. La edad mínima para poder presentarse como candidato serán los 18 años;

3. Acepta el ejercicio del voto electrónico en las elecciones de 2014, siempre y cuando se 
garantice su fiabilidad tanto en términos técnicos como jurídicos;

4. Insta a los Estados y a los partidos políticos a que promuevan una mejor representación de 
las mujeres y las minorías étnicas como candidatos tanto a nivel de la UE como nacional; 

5. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados que intensifiquen sus esfuerzos para ayudar 
a los ciudadanos de la UE residentes en un Estado distinto del suyo a participar en las 
elecciones europeas en su país de residencia; solicita, en este contexto, a la Comisión que 
presente una nueva propuesta para la revisión de la Directiva 93/109/CE del Consejo por 
la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en 
un Estado miembro del que no sean nacionales;

6. Pide a los Estados que armonicen sus normativas relativas a la supresión del derecho de 
voto de los nacionales que residen en otros Estados a los efectos de las elecciones 
parlamentarias nacionales; alienta a los Estados que comparten estas ideas a que aumenten 
su cooperación sobre una base bilateral mediante la adopción de un derecho de voto 
recíproco en las elecciones nacionales;

7. Reitera su antigua solicitud de que se modifique el Protocolo sobre los privilegios y las 
inmunidades de las Comunidades Europeas, de 1965, con miras a establecer un régimen 
uniforme y supranacional para los diputados al Parlamento Europeo1;

8. De conformidad con el procedimiento de revisión ordinario, presenta estas propuestas al 
Consejo con vistas a la modificación de los Tratados y del Acta y encarga a su Presidente 
que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y a 
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

                                                                                                                                                  
procedimiento de aprobación de la Comisión (DO C 285 E de 22.11.2006, p. 137) (Informe Duff).
1  Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2006, sobre la modificación del Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades (DO C 303 de 13.12.2006, p. 830), en la que el Parlamento confirmó su intención 
de utilizar el Estatuto de los diputados como base parcial en la revisión prevista (Decisión del Parlamento 
Europeo, de 3 de junio de 2003, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo,
DO C 68 E de 18.3.2004, p.115).
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ANEXO I - Proyecto de propuesta de decisión del Consejo por la que se 
adoptan las disposiciones por las que se modifica el Acta relativa a la elección 
de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 

de septiembre de 1976

EL CONSEJO,

Visto el artículo 223 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la propuesta del Parlamento Europeo,

Vista la aprobación del Parlamento,

Considerando que:

(1) Se han de aplicar las disposiciones del Tratado relativas al procedimiento electoral,

HA ADOPTADO las disposiciones anejas a la presente Decisión y recomienda su adopción 
por parte de los Estados miembros con arreglo a sus normas constitucionales respectivas.

La presente Decisión y las disposiciones anejas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Los Estados miembros notificarán con carácter inmediato al Secretario General del Consejo 
que han aplicado los procedimientos necesarios con arreglo a sus normas constitucionales 
respectivas en relación con la adopción de las disposiciones anejas a la presente Decisión.

Las enmiendas entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a la adopción de las 
disposiciones de la presente Decisión por parte de los Estados miembros, con arreglo a sus 
normas constitucionales respectivas. 
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Anexo al proyecto de propuesta de decisión del Consejo - Proyecto de Acta 
por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al 

Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 
1976 (Acta de 1976 sobre las elecciones)1

Enmienda 1

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 1 - apartado 1

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

1. En cada uno de los Estados miembros,
los diputados al Parlamento Europeo serán 
elegidos por votación de listas o voto único 
transferible, de tipo proporcional.

1. Los diputados al Parlamento Europeo 
serán elegidos como representantes de los 
ciudadanos de la Unión por votación de 
listas o de voto único transferible, de tipo 
proporcional.

Or. en

Enmienda 2

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 1 - apartado 2

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

2. Los Estados miembros podrán permitir 
la votación de listas con voto de 
preferencia, según las modalidades que 
ellos establezcan.

2. Los sistemas de lista que se adopten 
serán semiabiertos, lo que permitirá a los 
electores elegir entre los candidatos de su 
lista preferida.

Or. en

                                               
1 Las enmiendas al presente documento se basan en una versión consolidada realizada por el Servicio Jurídico 
del Parlamento Europeo sobre la base del Acta por el que se eligen los representantes en el Parlamento por 
sufragio universal directo (DO L 278 de 8.10.1976, p. 5), en su versión modificada por la Decisión 
93/81/Euratom, CECA, CEE por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los representantes del 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del 
Consejo, de 20 de septiembre de 1976 (DO L 33 de 9.2.1993, p. 15), la Decisión 2002/772/CE, Euratom del 
Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002 (DO L 283 de 21.10.2002, p. 1). Esta 
consolidación difiere de la versión consolidada realizada por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
(CONSLEG 1976X1008-23/09/2002) en dos aspectos: incorpora un guión al artículo 6, apartado 1 (miembro del 
Comité de las Regiones, resultado del artículo 5 del Tratado de Ámsterdam, DO C 340 de 10.11.1997, y se 
renumera, de conformidad con el artículo 2, apartado 1 de la Decisión del Consejo 2002/772/CE, Euratom. 



PR\823509ES.doc 11/29 PE440.210v02-00

ES

Enmienda 3

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 2

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

En función de sus características 
nacionales, los Estados miembros podrán 
constituir circunscripciones para las 
elecciones al Parlamento Europeo o 
establecer otra subdivisión electoral, sin 
que ello desvirtúe globalmente el carácter 
proporcional del sistema electoral.

1. Los Estados miembros podrán constituir 
circunscripciones para las elecciones al 
Parlamento Europeo sobre una base 
territorial.

2. Los Estados con una población 
superior a los 20 millones de habitantes 
subdividirán su área electoral en una 
serie de circunscripciones regionales. 
3. La constitución de las 
circunscripciones no deberá desvirtuar en 
término generales el carácter 
proporcional del sistema electoral.

Or. en

Enmienda 4

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 2 bis (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Artículo 2 bis

1. El número total de diputados elegidos 
de conformidad con las disposiciones del 
artículo 2 será de 751. La representación 
será proporcionalmente decreciente, con 
un mínimo de seis diputados por Estado. 
Ningún Estado contará con más de 95 
escaños.
2. En lo que se refiere al reparto de los 
escaños entre los Estados miembros de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad decreciente, la 
proporción entre la población y el número 
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de escaños correspondientes a cada 
Estado deberá variar en función de su 
población respectiva de modo que cada 
uno de los diputados de un Estado más 
poblado represente a más ciudadanos que 
cada uno de los diputados de un Estado 
menos poblado, y, asimismo, a la inversa 
que ningún Estado menos poblado tenga 
más escaños que un Estado más poblado.
3. El reparto de los escaños entre los 
Estados miembros se revisará durante 
cada una de las legislaturas del 
Parlamento. El Consejo, a propuesta de la 
Comisión, y previa aprobación del 
Parlamento, adoptará la decisión por la 
que se establece la composición del nuevo 
Parlamento. Esta decisión se adoptará, 
como mínimo, doce meses antes de que 
finalice el mandato.

Or. en

Enmienda 5

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 2 ter (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Artículo 2 ter
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 2 y 2 bis, se creará una 
circunscripción adicional que englobe la 
totalidad del territorio de la Unión.
2. El número de diputados elegidos de 
conformidad con las disposiciones del 
presente artículo será de 25.
3. Se creará una autoridad electoral 
encargada de regular y verificar el 
proceso electoral de la circunscripción de 
la Unión Europea. Esta autoridad estará 
compuesta por  representantes del 
Parlamento, de la Comisión y de cada 
Estado miembro.
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4. Las listas transeuropeas presentadas 
por los partidos políticos europeos 
solamente serán admisibles si:
(a) están compuestas por candidatos 
residentes en al menos una tercera parte 
de los Estados miembros, y
(b) son equilibradas en términos de 
género.
5. Cada elector dispondrá de un voto 
adicional que podrá emitir en favor de su 
candidato o candidata preferido que 
figure en la lista paneuropea. Los escaños 
se atribuirán de conformidad con el 
método Sainte-Laguë. 
6. Las disposiciones concretas relativas a 
la elección de la circunscripción de la 
Unión Europea, incluida la delegación de 
competencias en la autoridad electoral, se 
recogerán en las medidas de ejecución 
que se adoptarán de conformidad con el 
artículo 14.

Or. en

Enmienda 6

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 3

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
un umbral mínimo para la atribución de 
escaños. A escala nacional, este umbral no 
podrá ser superior al 5 % de los votos 
emitidos.

1. Los Estados miembros podrán establecer 
un umbral mínimo para la atribución de 
escaños distribuidos en circunscripciones 
nacionales y regionales. A escala nacional, 
este umbral no podrá ser superior al 5 % de 
los votos emitidos.

2. No se establecerá ningún umbral 
mínimo para la atribución de los escaños 
en la circunscripción de la Unión 
Europea.
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Or. en

Enmienda 7

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 4

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Cada uno de los Estados miembros podrá 
establecer un límite máximo para los 
gastos de los candidatos relativos a la
campaña electoral.

Los Estados miembros y la autoridad 
electoral fijarán límites máximos para los 
gastos de los candidatos y de los partidos 
relativos a la campaña electoral.

Or. en

Enmienda 8

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 5 − apartado 1 − párrafo 2

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Este período quinquenal podrá ampliarse o 
reducirse con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 10. 

Este período quinquenal podrá ampliarse o 
reducirse con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 11.

Or. en

Enmienda 9

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 6

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

1. El voto de los diputados será individual Los diputados tendrán los derechos y las 
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y personal. Los diputados no podrán 
quedar vinculados por instrucciones ni 
recibir mandato imperativo alguno.

obligaciones recogidos en el Estatuto de 
los diputados y en el Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de las 
Comunidades Europeas.

2. Los diputados al Parlamento Europeo 
se beneficiarán de los privilegios e 
inmunidades que les son aplicables a 
tenor del Protocolo de 8 de abril de 1965 
sobre los privilegios y las inmunidades de 
las Comunidades Europeas.

Or. en

Enmienda 10

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 7 - apartado 1 - guión 1 bis (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

- miembro de un Parlamento nacional o 
regional,

Or. en

Enmienda 11

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 7 - apartado 2

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

2. A partir de las elecciones al Parlamento 
Europeo del año 2004, la condición de 
diputado al Parlamento Europeo será 
incompatible con la condición de 
parlamentario nacional.

suprimido

No obstante, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3,
- los miembros del Parlamento nacional 
irlandés que sean elegidos diputados al 
Parlamento Europeo en unas elecciones 
posteriores podrán ejercer 
simultáneamente ambos mandatos hasta 
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las siguientes elecciones al Parlamento 
nacional irlandés, aplicándose a partir de 
entonces lo dispuesto en el primer párrafo 
del presente apartado,
- los miembros del Parlamento nacional 
del Reino Unido que sean también 
diputados al Parlamento Europeo durante 
el período quinquenal que preceda a las 
elecciones al Parlamento Europeo del año 
2004 podrán ejercer simultáneamente los 
dos mandatos hasta las elecciones del año 
2009 al Parlamento Europeo, aplicándose 
a partir de entonces lo dispuesto en el 
primer párrafo del presente apartado.

Or. en

Enmienda 12

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 7 - apartado 4

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

4. Los diputados al Parlamento Europeo a 
los que sean aplicables, durante el período 
quinquenal contemplado en el artículo 5, 
las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3, 
serán sustituidos con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 13.

4. Los diputados al Parlamento Europeo a 
los que sean aplicables, durante el período 
quinquenal contemplado en el artículo 5, 
las disposiciones de los apartados 1 o 3, 
serán sustituidos con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 13.

Or. en

Enmienda 13

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 9 bis (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Artículo 9 bis
Podrán votar en las elecciones al 
Parlamento Europeo los electores que 
hayan cumplido dieciséis años de edad.
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Podrán presentarse como candidatos a las 
elecciones al Parlamento Europeo las 
personas que hayan cumplido dieciocho 
años de edad.

Or. en

Enmienda 14

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 9 ter (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Artículo 9 ter
Los candidatos podrán figurar en la 
misma elección en la lista paneuropea y
en una lista en uno o varios Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 15

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 10 - apartado 1

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

1. Las elecciones para el Parlamento 
Europeo tendrán lugar en la fecha y en 
las horas fijadas por cada Estado 
miembro; dicha fecha deberá quedar 
comprendida para todos los Estados 
miembros dentro de un mismo período, 
empezando el jueves por la mañana y 
terminando el primer domingo siguiente.

1. Las elecciones para el Parlamento 
Europeo se celebrarán un sábado y un 
domingo del mes de mayo.

Or. en
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Enmienda 16

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 11 - apartado 2 - párrafo 2

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Si resultare imposible celebrar las 
elecciones en la Comunidad durante dicho 
período, el Consejo, por unanimidad y 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
fijará, al menos un mes1 antes del final del 
período quinquenal contemplado en el 
artículo 5, otro período electoral que podrá 
ser anterior en dos meses como máximo o 
posterior en un mes como máximo, al 
período que resulte de la aplicación del 
párrafo precedente.

Si resultare imposible celebrar las 
elecciones en la Unión durante dicho 
período, el Consejo, por unanimidad y 
previa aprobación del Parlamento 
Europeo, fijará, al menos un año antes del 
final del período quinquenal contemplado 
en el artículo 5, otro período electoral que 
podrá ser anterior en dos meses como 
máximo o posterior en un mes como 
máximo, al período que resulte de la 
aplicación del párrafo precedente.

Or. en

Enmienda 17

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 12

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

El Parlamento Europeo verificará las 
credenciales de los diputados. A tal fin, 
tomará nota de los resultados oficialmente 
proclamados por los Estados miembros y 
decidirá acerca de las controversias que 
pudieren eventualmente suscitarse en 
relación con las disposiciones de la 
presente Acta, con exclusión de las 
disposiciones nacionales a que dicha Acta 
remita.

El Parlamento Europeo verificará las 
credenciales de los diputados sobre la base 
de los resultados oficialmente proclamados 
por la autoridad electoral mencionada en 
el apartado 3 del artículo 2 ter  y los 
Estados miembros.

Or. en

                                               
1   En las versiones distintas de la española y la inglesa de la Decisión 2002/772/CE, Euratom tal como se 
publicó en el Diario Oficial, este período es de un año.
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Enmienda 18

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 13

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

1. Un escaño quedará vacante cuando el 
mandato de un diputado al Parlamento 
Europeo expire debido a su dimisión, a su 
fallecimiento o a la anulación de su 
mandato.

1. Un escaño quedará vacante cuando el 
mandato de un diputado al Parlamento 
Europeo expire debido a su dimisión, a su 
fallecimiento o a la anulación de su 
mandato.

2. Salvo lo dispuesto en la presente Acta, 
cada Estado miembro establecerá los 
procedimientos adecuados para que, en 
caso de quedar vacante un escaño, éste 
sea ocupado durante el resto del período 
quinquenal contemplado en el artículo 5.
3. Cuando la legislación de un Estado 
miembro establezca expresamente la 
anulación del mandato de un Diputado al 
Parlamento Europeo, su mandato 
expirará en aplicación de las 
disposiciones de esa legislación. Las 
autoridades nacionales competentes 
informarán de ello al Parlamento 
Europeo.
4. Cuando un escaño quede vacante por 
dimisión o fallecimiento, el Presidente del 
Parlamento Europeo informará de ello 
sin tardanza a las autoridades 
competentes del Estado miembro de que 
se trate.

Or. en

Enmienda 19

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 13 bis (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Artículo 13 bis
1. En el caso de los diputados elegidos en 
los Estados miembros, y teniendo en 
cuenta las demás disposiciones de la 
presente Acta, cada Estado miembro 
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establecerá los procedimientos adecuados 
para que, en caso de quedar vacante un 
escaño, éste sea ocupado durante el resto 
del período quinquenal contemplado en el 
artículo 5.
2. Cuando la legislación de un Estado 
miembro establezca expresamente la 
anulación del mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo elegido en dicho 
Estado miembro, su mandato expirará en 
aplicación de las disposiciones de esa 
legislación. Las autoridades nacionales 
competentes informarán de ello al 
Parlamento Europeo.
3. Cuando un escaño de un diputado 
elegido en los Estados miembros quede 
vacante por dimisión o fallecimiento, el 
Presidente del Parlamento Europeo 
informará de ello sin tardanza a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

(Esta enmienda reproduce parcialmente la redacción de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 13 
del Acta de 1976 sobre las elecciones. Véase la enmienda al artículo 13).

Enmienda 20

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 13 ter (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Artículo 13 ter
1. En el caso de los diputados elegidos en 
la circunscripción paneuropea, y teniendo 
en cuenta las demás disposiciones de la 
presente Acta, la autoridad electoral 
mencionada en el apartado 3 del artículo 
2 ter adoptará las medidas que se 
impongan para que, en caso de quedar 
vacante un escaño, éste sea ocupado 
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durante el resto del período quinquenal 
contemplado en el artículo 5.
2. Cuando la legislación de la Unión 
establezca expresamente la anulación del 
mandato de un diputado al Parlamento 
Europeo elegido en la lista paneuropea, 
su mandato expirará en aplicación de las 
disposiciones de esa legislación. La 
autoridad electoral informará al respecto 
al Parlamento Europeo.
3. Cuando un escaño de un diputado 
elegido en la lista paneuropea quede 
vacante por dimisión o fallecimiento, el 
Presidente del Parlamento Europeo 
informará de ello sin tardanza a la 
autoridad electoral.

Or. en

Enmienda 21

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 13 quáter (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Artículo 13 quáter
El Parlamento Europeo resolverá en 
relación con las disputas que pudieran 
surgir sobre la base de la presente Acta y 
que afecten al Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 22

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 14

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Si resultare necesario tomar medidas para 
la aplicación de la presente Acta, el 
Consejo, por unanimidad, a propuesta del 
Parlamento Europeo y previa consulta a la 

El Consejo, por mayoría cualificada, 
adoptará medidas para la aplicación de la 
presente Acta, a propuesta del Parlamento 
Europeo y previa consulta a la Comisión y 
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Comisión, adoptará dichas medidas 
después de haber tratado de llegar a un 
acuerdo con el Parlamento Europeo en el 
seno de una comisión de concertación que 
reúna al Consejo y a representantes del 
Parlamento Europeo.

previa aprobación del Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 23

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 15 - párrafo 2

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

Los anexos I y II son parte integrante de 
la presente Acta.

suprimido

Or. en

Enmienda 24

Acta de 1976 sobre las elecciones
Artículo 15 - párrafo 2 bis (nuevo)

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

De conformidad con los Tratados de 
adhesión, las versiones de la presente 
Acta en las lenguas búlgara, checa, 
eslovaca, eslovena, estonia, húngara, 
letona, lituana, maltesa, polaca y rumana 
son igualmente auténticas.

Or. en

Enmienda 25

Acta de 1976 sobre las elecciones
ANEXO I

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

ANEXO I suprimido
El Reino Unido aplicará las disposiciones 
de la presente Acta únicamente con 
respecto al Reino Unido.
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Or. en

Enmienda 26

Acta de 1976 sobre las elecciones
ANEXO II

Acta de 1976 sobre las elecciones Enmienda

ANEXO II suprimido
Declaración con respecto al artículo 13 
Se acuerda que, por lo que se refiere al 
procedimiento que deba seguirse en el 
seno de la comisión de concertación, se 
invoquen las disposiciones de los 
apartados 5, 6 y 7 del procedimiento que 
establece la Declaración común del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión de 4 de marzo de 19751.
_______ 
1 DO C 89 de 22,4,1975, p. 1.

Or. en
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ANEXO II - Versión consolidada del Acta relativa a la elección de los diputados 
al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión del 
Consejo de 20 de septiembre de 1976, y de sus modificaciones posteriores

ACTA1

relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal 
directo

Artículo 1

1. En cada uno de los Estados miembros, los diputados al Parlamento Europeo serán 
elegidos por votación de listas o voto único transferible, de tipo proporcional.

2. Los Estados miembros podrán permitir la votación de listas con voto de preferencia, 
según las modalidades que ellos establezcan.

3. La elección se hará por sufragio universal directo, libre y secreto.

Artículo 2

En función de sus características nacionales, los Estados miembros podrán constituir 
circunscripciones para las elecciones al Parlamento Europeo o establecer otra subdivisión 
electoral, sin que ello desvirtúe globalmente el carácter proporcional del sistema electoral.

Artículo 3

Los Estados miembros podrán establecer un umbral mínimo para la atribución de escaños. A 
escala nacional, este umbral no podrá ser superior al 5% de los votos emitidos.

                                               
1 NB: el presente documento es una versión consolidada realizada por el Servicio Jurídico del Parlamento 
Europeo sobre la base sobre la base de los textos siguientes: ACTA relativa a la elección de los representantes de 
la Asamblea por sufragio universal directo (DO L 278 de 8.10.1976, p. 5), en su versión modificada por la 
Decisión 93/81/Euratom, CECA, CEE por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los representantes 
del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del 
Consejo de 20 de septiembre de 1976 (DO L 33 de 9.2.1993, p. 15), la Decisión 2002/772/CE, Euratom del 
Consejo de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002 (DO L 283 de 21.10.2002, p. 1). Esta 
consolidación difiere de la versión consolidada realizada por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
(CONSLEG 1976X1008-23/09/2002) en dos aspectos: incorpora un guión al artículo 6, apartado 1 (miembro del 
Comité de las Regiones, resultado del artículo 5 del Tratado de Ámsterdam, DO C 340 de 10.11.1997, y se 
renumera, de conformidad con el artículo 2, apartado 1 de la Decisión del Consejo 2002/772/CE, Euratom.
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Artículo 4

Cada uno de los Estados miembros podrá establecer un límite máximo para los gastos de los 
candidatos relativos a la campaña electoral.

Artículo 5

1. El período quinquenal para el que son elegidos los diputados al Parlamento Europeo se 
iniciará con la apertura del primer período de sesiones después de cada elección.

Este período quinquenal podrá ampliarse o reducirse con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 11.

2. El mandato de cada diputado comenzará y expirará al mismo tiempo que el período 
quinquenal contemplado en el apartado 1.

Artículo 6

1. El voto de los diputados será individual y personal. Los diputados no podrán quedar 
vinculados por instrucciones ni recibir mandato imperativo alguno.

2. Los diputados al Parlamento Europeo se beneficiarán de los privilegios e inmunidades 
que les son aplicables a tenor del protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las 
inmunidades de las Comunidades Europeas.

Artículo 7

1. La calidad de diputado al Parlamento Europeo será incompatible con la de:

 miembro del Gobierno de un Estado miembro,

 miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas,

 juez, abogado general o secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o 
del Tribunal de Primera Instancia,

 miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo,

 miembro del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas,

 Defensor del pueblo de las Comunidades Europeas,

 miembro del Comité Económico y Social de la Comunidad Económica Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica,

 miembro del Comité de las Regiones,
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 miembro de comités u organismos creados en virtud o en aplicación de los Tratados 
constitutivos de la Comunidad Europea y la Comunidad Europea la Energía Atómica para 
la administración de fondos comunitarios o para el desempeño de modo permanente y 
directo de una función de gestión administrativa,

 miembro del Consejo de Administración, del Comité de Dirección o empleado del Banco 
Europeo de Inversiones,

 funcionario o agente en activo de las instituciones de las Comunidades Europeas o de los 
órganos u organismos correspondientes, o del Banco Central Europeo.

2. A partir de las elecciones al Parlamento Europeo del año 2004, la condición de diputado 
al Parlamento Europeo será incompatible con la condición de parlamentario nacional.

No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3,

 los miembros del Parlamento nacional irlandés que sean elegidos diputados al Parlamento 
Europeo en unas elecciones posteriores podrán ejercer simultáneamente ambos mandatos 
hasta las siguientes elecciones al Parlamento nacional irlandés, aplicándose a partir de 
entonces lo dispuesto en el primer párrafo del presente apartado,

 los miembros del Parlamento nacional del Reino Unido que sean también diputados al 
Parlamento Europeo durante el período quinquenal que preceda a las elecciones al 
Parlamento Europeo del año 2004 podrán ejercer simultáneamente los dos mandatos hasta 
las elecciones del año 2009 al Parlamento Europeo, aplicándose a partir de entonces lo 
dispuesto en el primer párrafo del presente apartado.

3. Además, cada Estado miembro podrá ampliar las incompatibilidades aplicables en el 
plano nacional, en las condiciones previstas en el artículo 8.

4. Los diputados al Parlamento Europeo a los que sean aplicables, durante el período 
quinquenal contemplado en el artículo 5, las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3, serán 
sustituidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 8

Salvo lo dispuesto en la presente Acta, el procedimiento electoral se regirá, en cada Estado 
miembro, por las disposiciones nacionales.

Dichas disposiciones nacionales, que podrán en su caso tener en cuenta las particularidades 
existentes en los Estados miembros, no deberán desvirtuar globalmente el carácter 
proporcional del modo de elección.

Artículo 9

Nadie podrá votar más de una vez en la elección de los diputados al Parlamento Europeo.
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Artículo 10

1. Las elecciones para el Parlamento Europeo tendrán lugar en la fecha y en las horas 
fijadas por cada Estado miembro; dicha fecha deberá quedar comprendida para todos los 
Estados miembros dentro de un mismo período, empezando el jueves por la mañana y 
terminando el primer domingo siguiente.

2. Ningún Estado miembro podrá hacer públicos oficialmente sus resultados electorales 
hasta después de cerrada la votación en el Estado miembro cuyos electores fueren los últimos 
en votar durante el período contemplado en el apartado 1.

Artículo 11

1. El Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, fijará para la 
primera elección el período electoral.

2. Las elecciones posteriores se celebrarán durante el período correspondiente del último 
año del período quinquenal contemplado en el artículo 5.

Si resultare imposible celebrar las elecciones en la Comunidad durante dicho período, el 
Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, fijará, al menos un mes1

antes del final del período quinquenal contemplado en el artículo 5, otro período electoral que 
podrá ser anterior en dos meses como máximo o posterior en un mes como máximo, al 
período que resulte de la aplicación del párrafo precedente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 196 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y 109 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, el Parlamento Europeo se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el primer 
martes siguiente a la expiración de un plazo de un mes a partir del final del período electoral.

4. El Parlamento Europeo saliente cesará en sus funciones en el momento de celebrarse la 
primera sesión del nuevo Parlamento Europeo.

Artículo 12

El Parlamento Europeo verificará las credenciales de los diputados. A tal fin, tomará nota de 
los resultados oficialmente proclamados por los Estados miembros y decidirá acerca de las 
controversias que pudieren eventualmente suscitarse en relación con las disposiciones de la 
presente Acta, con exclusión de las disposiciones nacionales a que dicha Acta remita.

Artículo 13

1. Un escaño quedará vacante cuando el mandato de un diputado al Parlamento Europeo 
expire debido a su dimisión, a su fallecimiento o a la anulación de su mandato.

                                               
1   En las versiones distintas de la española y la inglesa de la Decisión 2002/772/CE, Euratom tal como se 
publicó en el Diario Oficial, este período es de un año.
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2. Salvo lo dispuesto en la presente Acta, cada Estado miembro establecerá los 
procedimientos adecuados para que, en caso de quedar vacante un escaño, éste sea ocupado 
durante el resto del período quinquenal contemplado en el artículo 5.

3. Cuando la legislación de un Estado miembro establezca expresamente la anulación del 
mandato de un Diputado al Parlamento Europeo, su mandato expirará en aplicación de las 
disposiciones de esa legislación. Las autoridades nacionales competentes informarán de ello 
al Parlamento Europeo.

4. Cuando un escaño quede vacante por dimisión o fallecimiento, el Presidente del 
Parlamento Europeo informará de ello sin tardanza a las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate.

Artículo 14

Si resultare necesario tomar medidas para la aplicación de la presente Acta, el Consejo, por 
unanimidad, a propuesta del Parlamento Europeo y previa consulta a la Comisión, adoptará 
dichas medidas después de haber tratado de llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo en 
el seno de una comisión de concertación que reúna al Consejo y a representantes del 
Parlamento Europeo.

Artículo 15

La presente Acta se redactará en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, 
griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos en cada una 
de esas lenguas son igualmente auténticos.

Los anexos I y II son parte integrante de la presente Acta.

Artículo 16

Las disposiciones de la presente Acta entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a la 
recepción de la última de las notificaciones a que se refiere la Decisión.

Hecho en Bruselas, el veinte de septiembre de mil novecientos setenta y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.



PR\823509ES.doc 29/29 PE440.210v02-00

ES

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

ANEXO I

El Reino Unido aplicará las disposiciones de la presente Acta únicamente con respecto al 
Reino Unido.

ANEXO II

Declaración con respecto al artículo 13 

Se acuerda que, por lo que se refiere al procedimiento que deba seguirse en el seno de la 
comisión de concertación, se invoquen las disposiciones de los apartados 5, 6 y 7 del 
procedimiento que establece la Declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de 
la Comisión de 4 de marzo de 19751.

                                               
1 DO C 89 de 22.4.1975, p. 1.


