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ES 

Propuesta de nuevas normas para las elecciones 
europeas 

Las normas aplicables a las elecciones europeas no son uniformes en toda la Unión. Los Estados miembros 
aplican normas electorales nacionales diferentes, aunque todos deben cumplir los principios comunes 
establecidos en el Acta Electoral Europea de 1976. Durante el período parcial de sesiones de mayo I, se espera 
que el Parlamento vote una iniciativa legislativa que propone derogar el Acta Electoral Europea con un nuevo 
Reglamento del Consejo que armonice en mayor medida las normas aplicables a las elecciones europeas, en 
particular mediante la creación de una circunscripción electoral de la Unión.  

Antecedentes 
Desde las primeras elecciones europeas de 1979, las normas aplicables a la elección de los diputados al 
Parlamento Europeo han sido el resultado de una combinación de los principios comunes establecidos en 
el Acta Electoral Europea de 1976 y las diferentes normas nacionales que los aplican. Desde entonces, el 
Parlamento ha intentado varias reformas del Acta Electoral Europea para armonizar las normas aplicables a 
las elecciones europeas. Sin embargo, solo dos de las propuestas presentadas por el Parlamento para 
modificar el Acta Electoral Europea han obtenido la aprobación unánime del Consejo, tal como exige el 
artículo 223 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (informe Anastassopoulos (A4-0212/98) e 
informe Hübner-Leinen (P8_TA (2015) 0395)). Además, la segunda de ellas, adoptada por el Consejo en 
2018 (Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo), aún no está en vigor, ya que tres Estados miembros 
no han aprobado las modificaciones de conformidad con sus normas constitucionales, tal como exige el 
artículo 223 del TFUE. Por consiguiente, la única reforma importante del Acta Electoral Europea 
actualmente en vigor fue la adoptada en 2002 a raíz del informe Anastassopoulos (Decisión 2002/772/CE 
del Consejo, Euratom).   

Propuesta del Parlamento Europeo 
El informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales propone una mayor armonización de las normas 
nacionales sobre las elecciones europeas. La edad para presentarse como candidato se fijaría en los 18 años 
y la edad para votar se situaría en los 16 años (excepto en los Estados miembros en los que la Constitución 
fija la edad mínima para votar en los 18 o 17 años). Los Estados miembros estarían obligados a garantizar el 
derecho de voto a todos los ciudadanos de la Unión, incluidos los que viven en un tercer país o en entornos 
residenciales cerrados, los que no tienen residencia permanente, los que están situación de carencia de 
hogar o los que están cumpliendo una pena de prisión. Las autoridades nacionales tendrían que prever el 
voto por correo, también para los ciudadanos que viven en el extranjero, y garantizar que las instalaciones 
para el voto y los colegios electorales sean accesibles, también para las personas con discapacidad. Las 
elecciones se celebrarían en un único día (9 de mayo) y los candidatos serían seleccionados por medios 
democráticos y transparentes. Las listas de candidatos deberían garantizar la igualdad de género, ya fuera 
mediante un sistema de cremallera (alternancia de candidatos de uno y otro sexo en la papeleta de voto) o 
cuotas, y en las papeletas de voto deberían figurar los nombres y logotipos de los partidos políticos 
europeos. En las circunscripciones nacionales con más de sesenta escaños, el umbral electoral no sería 
inferior al 3,5 % de los votos válidos emitidos, mientras que los Estados miembros podrían fijar un umbral 
electoral no superior al 5 % para cualquier otra circunscripción. El informe también propone crear una 
circunscripción de la Unión en la que 28 diputados sean elegidos al Parlamento Europeo a través de listas 
electorales transnacionales y un sistema electoral uniforme (sistema de listas cerradas y asignación de 
escaños mediante la fórmula D’Hondt). Los ciudadanos de la Unión tendrían dos votos en las elecciones 
europeas: uno para su circunscripción nacional y otro para la circunscripción de la Unión. Para garantizar 
una representación geográfica equilibrada, se establecerían requisitos estrictos para las candidaturas a la 
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circunscripción de la Unión, y una autoridad electoral europea llevaría a cabo y supervisaría las elecciones 
en dicha circunscripción. 

Informe de iniciativa legislativa: 2020/2220(INL); comisión competente para el fondo: Comisión AFCO; ponente  
Domènec Ruiz Devesa (S&D, España). Para obtener más información, véase nuestro briefing de la serie 
«Legislación de la Unión en curso». 
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