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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la 

elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a 

la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo de 20 de septiembre de 1976 

(09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP)) 

(Procedimiento legislativo especial – aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (09425/2018), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 223, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(C8-0276/2018), 

– Vistas su Resolución, de 11 de noviembre de 2015, sobre la reforma de la ley electoral 

de la Unión Europea, y la propuesta adjunta de Decisión del Consejo por la que se 

adoptan las disposiciones por las que se modifica el Acta relativa a la elección de los 

diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo1, 

– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado francés, la Cámara de 

Diputados de Luxemburgo, el Senado neerlandés y el Congreso de los Diputados 

neerlandés, el Parlamento sueco, la Cámara de los Comunes del Reino Unido y la 

Cámara de los Lores del Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo 

n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los 

que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de 

subsidiariedad, 

– Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, de su Reglamento interno, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0248/2018), 

1. Concede su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo; 

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1 DO C 366 de 27.10.2017, p. 7. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 En noviembre de 2015, el Parlamento aprobó una propuesta sobre la reforma de la ley 

electoral de la Unión que tenía por objeto fomentar la participación de los ciudadanos, 

reforzar la dimensión europea de las elecciones, hacer que el propio funcionamiento del 

Parlamento sea más eficiente y mejorar el desarrollo de las elecciones. Se trataba de un 

paso necesario y muy esperado para los ciudadanos europeos que en los últimos 40 años 

han elegido a los diputados al Parlamento Europeo siguiendo las mismas antiguas normas, 

principalmente nacionales.  

 

 Después de casi tres años de intensas negociaciones, el Consejo llegó por fin a un acuerdo 

sobre esta reforma fundamental para los ciudadanos europeos y el Parlamento. Esto ya es 

una victoria por sí misma si se tienen en cuenta las limitaciones del procedimiento 

contenido previsto en el artículo 223 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

que requiere una posición unánime de los Estados miembros.  

 

Y lo que es más importante, se trata del primer intento fructífero del Parlamento de 

modernizar las normas para la elección de los diputados al Parlamento Europeo desde la 

adopción del Acta Electoral en 1976. Supone haber abierto la puerta a una reforma 

progresiva y global de las elecciones europeas. El proyecto de Decisión del Consejo fue lo 

máximo que se ha podido conseguir en el actual contexto político y teniendo en cuenta las 

dificultades del procedimiento.  

 

El proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la elección de 

los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo contiene una serie de 

elementos positivos que mejorarán significativamente el carácter y el desarrollo de las 

elecciones europeas en el futuro: 

 

  el texto se adapta plenamente a las tradiciones constitucionales y electorales de los 

Estados miembros;   

 

  con las nuevas normas, los ciudadanos acabarán siendo más conscientes del vínculo 

entre los partidos nacionales y los candidatos que se presentan a las elecciones y su 

afiliación a un partido político europeo. Al aceptar esta propuesta, estamos abriendo la 

puerta para que los asuntos europeos puedan ir progresivamente sustituyendo a los 

nacionales en el debate sobre las elecciones europeas; 

 

  las elecciones europeas también serán más accesibles, con la posibilidad de introducir 

la votación electrónica y postal. Esto significa que la participación electoral aumentará 

y serán más los ciudadanos que tengan la posibilidad de emitir su voto de una manera 

cómoda y segura;  

 

 otorgar el derecho a voto a los ciudadanos de la Unión residentes en terceros países 

tendría un impacto profundo en la participación electoral, ya que, tan solo en Suiza, 

residen permanentemente más de 1,4 millones de ciudadanos de la Unión. Hoy en día 

se reconoce esta importante posibilidad y es probable que muchos Estados miembros 

la apliquen después de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones;  
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  el plazo mínimo para el establecimiento de las listas electorales servirá de 

salvaguardia frente las decisiones arbitrarias de última hora de los partidos nacionales 

en los Estados miembros;  

 

  las medidas contra el doble voto reforzarán la confianza de los ciudadanos en el 

proceso electoral; 

 

 la designación de una autoridad de contacto para el intercambio de datos sobre 

votantes y candidatos garantizaría una mayor coordinación de las autoridades 

electorales nacionales y actuaría igualmente como factor disuasorio ante la posibilidad 

del doble voto; 

 

  el umbral conferiría una mayor igualdad en las condiciones electorales para los 

partidos políticos en todos los Estados miembros. Asimismo, crearía una mayor 

igualdad por lo que respecta al peso que tiene el voto de cada ciudadano en las 

elecciones de los diputados al Parlamento;  

 

  el proyecto de Decisión del Consejo es un acto de la Unión, contrariamente al Acta 

relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal 

directo. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia Europeo sería competente para las 

partes del Acta Electoral modificadas por el proyecto de Decisión del Consejo. Esto 

garantiza a los ciudadanos la seguridad jurídica. 

 

Pese a que cabía esperar una mayor ambición por parte del Consejo, conviene que el 

Parlamento Europeo dé ahora su rápida aprobación, demostrando así que, aun en el difícil 

contexto político actual, la democracia europea puede mejorarse paso a paso. La Decisión 

ha de verse como un punto de partida, más que como un punto final.  
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

Referencias 09425/2018 – C8-0276/2018 – 2015/0907(APP) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

18.6.2018    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

Comisión de 

Libertades 

Civiles, Justicia 

y Asuntos de 

Interior 

 

   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Jo Leinen 

26.2.2015 

Danuta Maria 

Hübner 

26.2.2015 

  

Examen en comisión 20.6.2018    

Fecha de aprobación 2.7.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

15 

8 

1 

Miembros presentes en la votación final Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, 

Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain 

Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, 

Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, 

Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał 

Ujazdowski, Guy Verhofstadt 

Suplentes presentes en la votación final Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, 

Cristian Dan Preda 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel 

Fecha de presentación 2.7.2018 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

15 + 

no inscrito Kazimierz Michał Ujazdowski 

PPE Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus 
Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin 

S&D Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Birgit Sippel 

 

8 - 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt 

ECR Ashley Fox 

ENF Gerolf Annemans 

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

VERTS/ALE Pascal Durand, Josep Maria Terricabras 

 

1 0 

EFDD Daniela Aiuto 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


