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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0863/2009, presentada por Thomas Meyer-Falk, de nacionalidad 
alemana, sobre las elecciones europeas

1. Resumen de la petición

El peticionario desea saber si es legítimo que los Países Bajos anuncien el resultado de las 
elecciones europeas antes de tiempo, influyendo de este modo en los resultados de los demás 
Estados miembros, si es admisible que las autoridades alemanas se negaran a instalar colegios 
electorales en las prisiones y si es aceptable que solo los presos con dinero suficiente para 
comprar sellos con los que enviar sus papeletas de voto tengan derecho a votar en las 
elecciones europeas. Pide al Parlamento Europeo que pida explicaciones a la República 
Federal de Alemania sobre esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«El peticionario se refiere al anuncio anticipado de los resultados de las elecciones europeas. 
En la Ley de 1976 sobre la elección de los diputados al Parlamento Europeo se estipula que 
los Estados miembros no pueden hacer públicos los resultados de las elecciones antes de que 
se hayan cerrado todos los centros electorales de todos los Estados miembros:
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“ningún Estado miembro podrá hacer públicos oficialmente sus resultados electorados 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”.

Dado que las autoridades neerlandesas hicieron públicos los resultados parciales de las 
elecciones europeas a partir del 4 de junio, la Comisión se puso en contacto con el Gobierno 
neerlandés para buscar una solución a este problema. En su carta a los Países Bajos acerca de 
este asunto, la Comisión puso de manifiesto que está preparada para hacer uso de sus 
prerrogativas a fin de garantizar que la legislación de los Países Bajos sea conforme con la 
legislación comunitaria.

En lo que respecta al derecho de los presos a participar en las elecciones europeas, este 
aspecto no se contempla en la legislación comunitaria. Con arreglo al Derecho comunitario 
vigente, la definición de persona con derecho a votar y presentarse a elecciones es 
competencia de cada uno de los Estados miembros. Por tanto, es responsabilidad de los 
Estados miembros establecer las normas sobre la privación de los derechos electorales, así 
como las condiciones que deben darse para que los presos puedan participar en las 
elecciones.»


