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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1145/2011, presentada por E. B. B., de nacionalidad española, sobre el 
ejercicio de su derecho a voto en las elecciones del día 20 de noviembre de 2011 
al Parlamento español

1. Resumen de la petición

El peticionario vive y trabaja en Alemania desde hace varios años, donde acostumbra a ejercer 
su derecho a voto en las elecciones que se celebran en España. El peticionario afirma haber 
recibido el día 24 de octubre de 2011 una carta enviada por correo ordinario, no certificado, 
de las autoridades españolas, informándole de que si tenía intención de votar en las elecciones 
del 20 de noviembre de 2011 al Parlamento de España, debería solicitarlo por escrito, 
utilizando el formulario adjunto a la carta, con la obligación de enviarlo acompañado de 
varios documentos, tales como copias del carné de identidad, del pasaporte, del certificado de 
nacionalidad y del certificado de registro en el Consulado local. Esta solicitud y los 
mencionados documentos debían ser enviados antes del día 23 de octubre de 2011, esto es, un 
día antes de que el peticionario recibiese la carta mencionada. El peticionario se queja de esta 
situación y concluye que España discrimina a sus ciudadanos, porque entiende que debería 
votar en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles residentes en España. Solicita 
la intervención del Parlamento Europeo para impedir que esta situación perdure.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), todos los ciudadanos que residan en un Estado miembro distinto de su 
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Estado de origen tienen derecho a votar y presentarse como candidatos en las elecciones 
europeas y municipales.

Los derechos de voto en las elecciones parlamentarias nacionales, así como los derechos de 
voto en otras elecciones organizadas por un Estado miembro del que el votante potencial es 
nacional, actualmente quedan fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la UE, incluidos 
los procedimientos de voto para los nacionales que viven en otro Estado miembro.

Según la información facilitada por el peticionario, no se observa incumplimiento alguno del 
Derecho de la UE».


