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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0990/2009, presentada por Damien Thiery, de nacionalidad belga, sobre 
el boicot de las elecciones europeas por parte de los alcaldes flamencos del 
departamento de Hal -Vilvorde (Bélgica)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el boicot de las elecciones europeas por parte de los alcaldes 
flamencos del departamento de Hal - Vilvorde (Bélgica). El peticionario critica enérgicamente 
su decisión de boicotear públicamente la organización de las elecciones europeas como 
protesta por no haber dividido la circunscripción electoral de Bruselas - Hal – Vilvorde, tal 
como se indica en la sentencia del Tribunal constitucional de Bélgica de 26 de mayo de 2003. 
El peticionario cuestiona este argumento y afirma que se le ha dado una interpretación errónea 
a la sentencia. Asimismo, explica que la organización de las elecciones europeas es 
competencia federal y no regional, y solicita que el Parlamento Europeo se manifieste contra 
la violación del derecho de los ciudadanos de Hal - Vilvorde a elegir a sus representantes 
europeos.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«Los peticionarios denuncian la decisión que tomaron algunos alcaldes flamencos del 
departamento de Hal - Vilvorde (Bélgica) de boicotear públicamente la organización de las 
elecciones europeas 2009.

Los principios generales de las elecciones al Parlamento Europeo, comunes para todos los 



PE439.198v01-00 2/2 CM\805913ES.doc

ES

Estados miembros, se establecen en el Acta de 1976 relativa a la elección de los diputados al 
Parlamento Europeo1 que prevé, por ejemplo, la celebración de las elecciones por sufragio 
universal directo, libre y secreto. Por consiguiente, todos los Estados miembros deben 
garantizar el respeto de estos principios básicos en las elecciones al Parlamento Europeo.

Antes de las elecciones europeas de junio de 2009, la Comisión indicó a las autoridades 
belgas que el hecho de no organizar elecciones en determinados municipios constituiría una 
violación del principio de la universalidad de las elecciones contemplado en el Acta de 1976 y 
señaló la obligación del Estado belga a garantizar la celebración de las elecciones con arreglo 
a dicha Acta.

Las autoridades belgas competentes cumplieron con su mencionada obligación. Por tanto, la 
Comisión no proseguirá el examen de este asunto.»

                                               
1 DO L 278 de 8.10.1976, p. 5. El Acta se modificó por última vez mediante la Decisión 2002/772/CE, Euratom 
del Consejo, de 25 de junio y 23 de septiembre de 2002.


