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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1746/2008, presentada por Maksim Reva, de nacionalidad estonia, sobre 
los derechos a votar en las elecciones europeas de personas sin una ciudadanía 
determinada y residentes en Estonia

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la situación de las personas sin una ciudadanía determinada que 
viven en Estonia y que no tienen derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Considera que se están infringiendo los derechos fundamentales de las personas que no son de 
origen étnico estonio y que el principio de no discriminación por motivos de origen étnico 
debe ser considerado como un principio general del Derecho comunitario. Solicita la 
intervención del Parlamento Europeo ante las autoridades estonias para que estas personas en 
esta situación puedan participar en las elecciones al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario denuncia la situación que se da en Estonia, donde las personas sin una 
ciudadanía determinada no tienen derecho a votar en las elecciones europeas. Según el 
peticionario, ello se traduce en un déficit democrático. Recuerda que el principio democrático, 
consagrado en el artículo 6, párrafo 1, del TUE, supone un principio común a todos los 
Estados miembros, en el que se basa la propia Unión.

En cuestiones electorales, el Derecho de la Comunidad Europea otorga a los ciudadanos de la 
Unión el derecho a participar en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo del 
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Estado miembro donde residan, en iguales condiciones que los ciudadanos de ese Estado 
miembro. Estos derechos quedaron plasmados en las Directivas 94/80/CE y 93/109/CE, 
respectivamente. 

La legislación de la Comunidad Europea no otorga derechos electorales a quienes no sean 
ciudadanos de la Unión. Por tanto, la Comisión no puede intervenir en el asunto de la 
concesión de derechos electorales en Estonia a personas que no son titulares de la ciudadanía 
de la Unión.»


