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27.4.2022 A9-0083/4

Enmienda 4
Leila Chaibi
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0083/2022
Domènec Ruiz Devesa
Elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo
(2020/2220(INL))

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que el buen 
funcionamiento del sistema electoral 
suscita la confianza y el apoyo de la 
población y hace que los ciudadanos de la 
Unión confíen en mayor medida en su 
capacidad de cambiar la sociedad 
democráticamente mediante el voto;

I. Considerando que el buen 
funcionamiento del sistema electoral 
suscita la confianza y el apoyo de la 
población y hace que los ciudadanos de la 
Unión confíen en mayor medida en su 
capacidad de cambiar la sociedad 
democráticamente mediante el voto; que la 
confianza y la democracia también 
pueden reforzarse mediante consultas e 
intercambios periódicos con los 
ciudadanos, por ejemplo mediante 
iniciativas ciudadanas europeas, 
referendos o teniendo en cuenta los votos 
en blanco; que dar a los ciudadanos la 
oportunidad de revocar a sus 
representantes, si así lo solicita un 
número determinado de votantes, 
brindaría la posibilidad de aumentar la 
rendición de cuentas de los diputados al 
Parlamento ante estos;

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/5

Enmienda 5
Leila Chaibi, Helmut Scholz
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0083/2022
Domènec Ruiz Devesa
Elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo
(2020/2220(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera la igualdad de género un 
elemento esencial para mejorar la 
representación en las elecciones; acoge 
favorablemente la mejora general de la 
igualdad de género en las últimas 
elecciones, pero subraya que existen 
importantes diferencias entre Estados 
miembros, algunos de los cuales no han 
elegido ni a una sola mujer para 
representarlos en el Parlamento; pide que 
se adopten medidas que garanticen la 
igualdad de oportunidades para las mujeres 
y los hombres en las elecciones, sin 
interferir en los derechos de las personas 
no binarias, mediante el uso de listas 
«cremallera» o cuotas;

9. Considera la igualdad de género un 
elemento esencial para mejorar la 
representación en las elecciones; acoge 
favorablemente la mejora general de la 
igualdad de género en las últimas 
elecciones, pero subraya que existen 
importantes diferencias entre Estados 
miembros, algunos de los cuales no han 
elegido ni a una sola mujer para 
representarlos en el Parlamento; pide el 
uso obligatorio de las listas «cremallera», 
es decir, la alternancia de candidatos 
femeninos y masculinos, a fin de que se 
garantice la igualdad de oportunidades 
para las mujeres y los hombres en las 
elecciones, sin interferir en los derechos de 
las personas no binarias.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/6

Enmienda 6
Leila Chaibi
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0083/2022
Domènec Ruiz Devesa
Elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo
(2020/2220(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Observa que una estrategia 
coordinada a escala europea para la 
cobertura y el seguimiento de las 
elecciones en los medios de comunicación 
contribuiría a incrementar el interés de los 
ciudadanos por las elecciones europeas;

15. Observa que una estrategia 
coordinada a escala europea para la 
cobertura y el seguimiento de las 
elecciones en los medios de comunicación 
contribuiría a incrementar el interés de los 
ciudadanos por las elecciones europeas; 
considera que el debate es la base de la 
democracia; pide que se organicen 
debates públicos transmitidos por la 
televisión nacional antes de cada 
elección; considera que los debates son 
útiles para convencer sobre el fondo y 
ayudar a los electores a elegir a quién 
votar;

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/7

Enmienda 7
Leila Chaibi
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0083/2022
Domènec Ruiz Devesa
Elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo
(2020/2220(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Estima que la instauración de una 
jornada electoral europea común 
redundaría en unas elecciones 
paneuropeas más coherentes, y propone, 
por tanto, que se establezca el 9 de mayo 
como jornada electoral europea, 
independientemente del día de la semana 
que sea y con la posibilidad de que se 
convierta en día festivo; considera 
importante que las primeras proyecciones 
oficiales de los resultados electorales se 
anuncien simultáneamente en todos los 
Estados miembros a las 21.00 horas CET 
de la jornada electoral;

34. Considera importante que las 
primeras proyecciones oficiales de los 
resultados electorales se anuncien 
simultáneamente en todos los Estados 
miembros a las 21.00 horas CET de la 
jornada electoral;

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/8

Enmienda 8
Leila Chaibi, Helmut Scholz
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0083/2022
Domènec Ruiz Devesa
Elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo
(2020/2220(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – artículo 10 – apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Al seleccionar a sus candidatos para 
las elecciones al Parlamento Europeo, 
todos los partidos políticos, todas las 
agrupaciones de electores, todas las 
coaliciones de partidos y todas las 
entidades electorales europeas que 
participen en las elecciones al Parlamento 
Europeo observarán los procedimientos 
democráticos, la transparencia y la 
igualdad de género, a través de medidas 
destinadas a garantizar que todas las 
personas que pueden ser elegidas tengan 
las mismas oportunidades de serlo y que la 
composición del Parlamento Europeo 
refleje la diversidad de la Unión Europea. 
La igualdad de género se alcanzará en 
función de los sistemas electorales de los 
Estados miembros y, en cualquier caso, en 
la circunscripción de la Unión, mediante el 
uso de listas «cremallera» o cuotas, sin 
vulnerar los derechos de las personas no 
binarias.

1. Al seleccionar a sus candidatos para 
las elecciones al Parlamento Europeo, 
todos los partidos políticos, todas las 
agrupaciones de electores, todas las 
coaliciones de partidos y todas las 
entidades electorales europeas que 
participen en las elecciones al Parlamento 
Europeo observarán los procedimientos 
democráticos, la transparencia y la 
igualdad de género, a través de medidas 
destinadas a garantizar que todas las 
personas que pueden ser elegidas tengan 
las mismas oportunidades de serlo y que la 
composición del Parlamento Europeo 
refleje la diversidad de la Unión Europea. 
La igualdad de género se alcanzará en 
función de los sistemas electorales de los 
Estados miembros respecto a las 
circunscripciones nacionales y, en 
cualquier caso, en la circunscripción de la 
Unión, mediante el uso de listas 
«cremallera» o cuotas, sin vulnerar los 
derechos de las personas no binarias.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/9

Enmienda 9
Leila Chaibi
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0083/2022
Domènec Ruiz Devesa
Elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo
(2020/2220(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – artículo 19 – apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Las elecciones al Parlamento 
Europeo se celebrarán el 9 de mayo del 
último año de una legislatura tal como se 
contempla en el artículo 20 (en lo 
sucesivo, la «jornada electoral»).

suprimido

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/10

Enmienda 10
Leila Chaibi
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0083/2022
Domènec Ruiz Devesa
Elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo
(2020/2220(INL))

Propuesta de Resolución
Anexo – artículo 19 – párrafo 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Las elecciones concluirán en todos 
los Estados miembros a las 21.00 horas, 
hora local, de dicha jornada. Para tener en 
cuenta la diferencia horaria, las elecciones 
al Parlamento Europeo podrán celebrarse el 
8 de mayo del último año de una 
legislatura en los países y territorios de 
ultramar de la Unión.

3. Las elecciones concluirán en todos 
los Estados miembros a las 21.00 horas, 
hora local, del último día del periodo 
electoral. Para tener en cuenta la diferencia 
horaria, las elecciones al Parlamento 
Europeo podrán celebrarse un día antes en 
los países y territorios de ultramar de la 
Unión.

Or. en


