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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0446/2007, presentada por Harry Shindler, de nacionalidad británica, 
sobre el derecho de los ciudadanos británicos que residen en el extranjero a votar 
en las elecciones parlamentarias nacionales

1. Resumen de la petición

El peticionario pide el derecho a votar en las elecciones parlamentarias nacionales, del que él 
– junto con miles de otros compatriotas – se ha visto privado por el Gobierno británico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.

«Los hechos

El peticionario es un ciudadano británico residente en Italia. Denuncia que la legislación 
británica no concede el derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento del Reino Unido a 
los ciudadanos británicos que residen fuera de su país.

Considera desequilibrado e incorrecto que muchos ciudadanos británicos residentes en el 
extranjero hayan librado una batalla para proteger los derechos democráticos y que, a su vez, 
no puedan utilizar su derecho de sufragio.



PE 400.359 2/2 CM\702270ES.doc
Punto 3: traducción externa

ES

Legislación

Según el Derecho comunitario, la regulación del derecho de sufragio en las elecciones 
nacionales es competencia exclusiva de los Estados miembros. De ello se desprende que la 
facultad de adoptar decisiones relativas al derecho de sufragio de sus ciudadanos expatriados 
corresponde asimismo los Estados miembros. Por ello, la Comisión no puede comentar la 
opción elegida por el Estado miembro en cuestión en cuanto al régimen electoral que aplica a 
sus ciudadanos expatriados. 

El Derecho comunitario garantiza que todo ciudadano de la Unión goza del derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento europeo y en las elecciones 
municipales del Estado miembro en que reside, en las mismas condiciones que los nacionales 
de dicho Estado. 

Debido al estado actual de la legislación comunitaria, la Comisión no está facultada para 
emprender ningún tipo de medida sobre esta cuestión.»


