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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0371/2010, presentada por Johan Dufour, de nacionalidad belga, sobre el 
derecho de voto en Bélgica

1. Resumen de la petición

El peticionario es belga de lengua neerlandesa y vive en la parte neerlandófona de Bélgica. Se 
queja de que en las elecciones federales y europeas sólo puede votar a candidatos 
neerlandófonos. Opina que, como ciudadano y votante, debería tener derecho a votar a un 
candidato de su elección, independientemente de la lengua que hable. El peticionario opina 
que los criterios lingüísticos que se manejan en estos momentos en las elecciones federales y 
europeas en Bélgica son discriminatorios. El peticionario pide al Parlamento Europeo que 
ponga fin a esta discriminación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«El peticionario denuncia las modalidades electorales aplicadas en Bélgica y se queja del 
hecho de que en las elecciones federales y europeas sólo puede votar a candidatos 
neerlandófonos. Alega que debería tener derecho a votar a un candidato de su elección, 
independientemente de la lengua que hable.

La organización de elecciones nacionales no incide en el ámbito de aplicación de la 
legislación de la UE y las distintas modalidades se regulan por lo tanto exclusivamente en 
virtud de la legislación nacional de los Estados miembros individuales.
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Los principios generales de las elecciones al Parlamento Europeo, comunes para todos los 
Estados miembros, se establecen en el Acto 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 europeas.

El Acto de 1976 estipula que los Estados miembros podrán constituir circunscripciones o 
establecer otra subdivisión electoral. Sin embargo, la única condición que debe cumplirse en 
este sentido es que ello no desvirtúe globalmente el carácter proporcional del sistema electoral 
(artículo 2). El Acto no trata más detalladamente de las modalidades tales como los criterios 
lingüísticos a los que hace referencia el peticionario, y por tanto se regulan exclusivamente en 
virtud de la legislación nacional de los Estados miembros. El Acto dispone expresamente que:

Salvo lo dispuesto en el presente Acto, el procedimiento electoral se regirá, en cada 
Estado miembro, por las disposiciones nacionales. (Artículo 7)

La Comisión considera que los criterios electorales belgas no son contrarios a la legislación 
de la UE».

                                               
1 DO L 278 de 8.10.1976, p. 5. El Acto se modificó por última vez mediante la Decisión 2002/772/CE, Euratom 

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


