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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0211/2009, presentada por Liudvikas Ragauskis, de nacionalidad lituana, 
sobre la presunta violación en Lituania del derecho de sufragio pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la legislación lituana relativa a las elecciones al Parlamento 
Europeo impone restricciones al derecho de los lituanos y de los ciudadanos de otros Estados 
miembros residentes en Lituania a presentarse a las elecciones o a nombrar candidatos a las 
elecciones al Parlamento Europeo. Señala que la Ley x – 153 relativa a las elecciones al 
Parlamento Europeo dispone que sólo las corporaciones públicas —o los partidos políticos—
pueden nombrar candidatos y que para poder ser designado, un candidato debe abonar un 
depósito de 13 450 euros. El peticionario considera que este hecho constituye una infracción 
de la legislación europea actual, en concreto de los artículos 19 y 190 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«En el Derecho comunitario vigente los principios comunes que deben respetar los Estados 
miembros se recogen en el Acto relativo a la elección de los Diputados al Parlamento 
Europeo1. El Acto contempla que las elecciones se realicen mediante sufragio universal 
                                               
1 DO L 278 de 8.10.1976, p. 5. Este Acto fue modificado por última vez por la Decisión 2002/772/CE, Euratom 
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directo libre y secreto. Otros principios consagrados en el Acto son que las elecciones se 
basaran en un sistema de representación proporcional, y que si se fija un umbral para la 
asignación de escaños, éste no podrá ser superior al 5% de los votos. Por consiguiente, todos 
los Estados miembros deben velar porque en las elecciones europeas se cumplan estos 
principios.

En el artículo 7 del Acto se establece que:

“Salvo lo dispuesto en el presente Acto, el procedimiento electoral se regirá, en cada 
Estado miembro, por las disposiciones nacionales”.

Por tanto, los aspectos del sistema y el procedimiento electorales que no se especifican en el 
Acto de 1976 son competencia de los Estados miembros. 

Las condiciones que fija la legislación lituana para que sus ciudadanos se presenten como 
candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo en ese país, como lo indica el 
peticionario, deben considerarse aspectos del sistema electoral que son competencia de los 
Estados miembros.

Por consiguiente, lo expuesto por el peticionario no parece plantear incompatibilidad alguna 
con el Derecho comunitario.

                                                                                                                                                  
del Consejo de 25 de junio y 23 de septiembre de 2002


