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27.4.2022 A9-0083/12

Enmienda 12
Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Antonio Maria Rinaldi, Laura Huhtasaari, Jaak 
Madison, Gilles Lebreton, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

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 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Propone la creación de una 
Autoridad Electoral Europea responsable 
de coordinar la información sobre las 
elecciones europeas, supervisar la 
aplicación de las normas comunes del 
Derecho electoral europeo, así como 
resolver litigios a este respecto, gestionar el 
censo electoral europeo, proclamar los 
resultados electorales y controlar el 
intercambio de información sobre los 
ciudadanos de la Unión que voten fuera de 
su país de origen; considera que este 
organismo podría facilitar el eficiente 
intercambio de información y, en 
particular, de mejores prácticas entre los 
organismos nacionales; propone que una 
de las misiones fundamentales de la 
Autoridad sea la gestión del registro de las 
listas electorales presentadas para la 
circunscripción de la Unión; pide a las 
autoridades presupuestarias que 
garanticen que la Autoridad disponga de 
recursos suficientes para llevar a cabo sus 
cometidos;

28. Propone la creación de una red 
estructurada a escala de la Unión de 
autoridades electorales nacionales 
responsable de coordinar la información 
sobre las elecciones europeas, supervisar la 
aplicación de las normas comunes del 
Derecho electoral europeo, así como 
resolver litigios a este respecto, gestionar el 
censo electoral europeo, proclamar los 
resultados electorales y controlar el 
intercambio de información sobre los 
ciudadanos de la Unión que voten fuera de 
su país de origen; considera que esta 
estructura podría facilitar el eficiente 
intercambio de información y, en 
particular, de mejores prácticas entre los 
organismos nacionales;

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/13

Enmienda 13
Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Antonio Maria Rinaldi, Laura Huhtasaari, Jaak 
Madison, Gilles Lebreton, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

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 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Pide que se reformen los Tratados 
y, en particular, el artículo 223 del TFUE, 
referido a las disposiciones necesarias para 
hacer posible la elección de los diputados 
al Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo, a fin de pasar de la 
unanimidad y las ratificaciones 
nacionales a la toma de decisiones por 
mayoría cualificada en el Consejo;

37. Pide que no se modifique el 
artículo 223 del TFUE, referido a las 
disposiciones necesarias para hacer posible 
la elección de los diputados al Parlamento 
Europeo por sufragio universal directo; 
estima, de hecho, que debe preservarse el 
pleno control constitucional y 
parlamentario de los Estados miembros 
sobre la ley electoral europea, dada la 
importancia de la legislación electoral 
para el buen funcionamiento de la 
democracia, ya que los ciudadanos eligen 
mediante elecciones a sus representantes 
en las instituciones y les otorgan un 
mandato para proteger y representar sus 
intereses;

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/14

Enmienda 14
Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Antonio Maria Rinaldi, Laura Huhtasaari, Jaak 
Madison, Gilles Lebreton, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

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 I – párrafo 7 – punto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

(13) A fin de gestionar la 
circunscripción de la Unión resulta 
imprescindible una Autoridad Electoral 
Europea que ejerza un mandato 
independiente y esté compuesta por 
miembros que posean los conocimientos y 
la experiencia necesarios. Entre sus 
cometidos principales, la Autoridad 
Electoral Europea debe encargarse de 
supervisar la aplicación del presente 
Reglamento y resolver los litigios 
relacionados con las normas comunes del 
Derecho electoral europeo; gestionar el 
censo electoral europeo; proclamar los 
resultados electorales, y garantizar un 
intercambio eficiente de información y de 
mejores prácticas entre los organismos 
nacionales.

(13) Una red estructurada a escala de 
la Unión de autoridades electorales 
nacionales que ejerza un mandato 
independiente y esté compuesta por 
miembros que posean los conocimientos y 
la experiencia necesarios para supervisar la 
aplicación del presente Reglamento y 
resolver los litigios relacionados con las 
normas comunes del Derecho electoral 
europeo; proclamar los resultados 
electorales, y garantizar un intercambio 
eficiente de información y de mejores 
prácticas entre los organismos nacionales.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/15

Enmienda 15
Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Antonio Maria Rinaldi, Laura Huhtasaari, Gilles 
Lebreton, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

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 I – párrafo 7 – punto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

(23) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, establecer las 
disposiciones necesarias para la elección de 
los diputados al Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo, de acuerdo con 
un procedimiento electoral uniforme para 
la circunscripción de la Unión y con 
principios comunes a todos los Estados 
miembros, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a sus 
dimensiones y a sus efectos, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo;

(23) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, establecer las 
disposiciones necesarias para la elección de 
los diputados al Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo, de acuerdo con 
un procedimiento electoral más uniforme 
con principios comunes a todos los Estados 
miembros, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a sus 
dimensiones y a sus efectos, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad establecido en el 
mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/16

Enmienda 16
Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Antonio Maria Rinaldi, Laura Huhtasaari, Jaak 
Madison, Gilles Lebreton, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Artículo 2 – párrafo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por:

(1) «partido político»: asociación de 
ciudadanos que persigue objetivos políticos 
y que está reconocida por el ordenamiento 
jurídico de al menos un Estado miembro, o 
está establecida de conformidad con este, 
según lo dispuesto el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014; y que incluye a 
aquellos que tienen la intención de formar 
una coalición europea de partidos políticos 
nacionales o agrupaciones de electores 
nacionales, o de adherirse a ella, con el fin 
de presentar una lista de candidatos a la 
circunscripción de la Unión y hacer 
campaña por ella;

(1) «partido político»: asociación de 
ciudadanos que persigue objetivos políticos 
y que está reconocida por el ordenamiento 
jurídico de al menos un Estado miembro, o 
está establecida de conformidad con este, 
según lo dispuesto el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014; y que incluye a 
aquellos que tienen la intención de formar 
una coalición europea de partidos políticos 
nacionales o agrupaciones de electores 
nacionales, o de adherirse a ella, con el fin 
de presentar una lista de candidatos a las 
circunscripciones nacionales y hacer 
campaña por ella;

(2) «agrupación de electores»: 
asociación de ciudadanos que persigue 
objetivos políticos y que, en vez de 
constituirse como partido político, está 
registrada como agrupación de ciudadanos 
de conformidad con las disposiciones 
nacionales aplicables, que incluye a las que 
tienen la intención de formar una coalición 
europea de partidos políticos nacionales o 
agrupaciones de electores nacionales, o de 
adherirse a ella, con el fin de presentar una 
lista de candidatos a la circunscripción de 
la Unión y hacer campaña por ella;

(2) «agrupación de electores»: 
asociación de ciudadanos que persigue 
objetivos políticos y que, en vez de 
constituirse como partido político, está 
registrada como agrupación de ciudadanos 
de conformidad con las disposiciones 
nacionales aplicables, que incluye a las que 
tienen la intención de formar una coalición 
europea de partidos políticos nacionales o 
agrupaciones de electores nacionales, o de 
adherirse a ella, con el fin de presentar una 
lista de candidatos a la circunscripción 
nacional y hacer campaña por ella;

(3) «coalición europea de partidos 
políticos o agrupaciones de lectores 

(3) «coalición europea de partidos 
políticos o agrupaciones de lectores 
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nacionales»: alianza electoral de partidos 
políticos nacionales o agrupaciones de 
electores nacionales que estén registrados 
en al menos una cuarta parte de los 
Estados miembros, redondeada, en su 
caso, al número entero más cercano, que 
presenta una lista de candidatos a la 
circunscripción de la Unión y hace 
campaña por ella;

nacionales»: alianza electoral de partidos 
políticos nacionales o agrupaciones de 
electores nacionales que declara su 
afiliación a un mismo partido político 
europeo o con un programa electoral 
común;

(4) «partido político europeo»: 
coalición de partidos políticos nacionales 
que persigue objetivos políticos y que está 
registrado ante la Autoridad para los 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014 (22 )con el fin de 
presentar una lista de candidatos para la 
circunscripción de la Unión y hacer 
campaña por ella;

(4) «partido político europeo»: 
coalición de partidos políticos nacionales 
que persigue objetivos políticos y que está 
registrado ante la Autoridad para los 
partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014 (22 );

(5) «agrupación de electores europea»: 
asociación transnacional de ciudadanos 
inscritos en al menos una cuarta parte de 
los Estados miembros, en un número igual, 
al menos, a un 0,02 % del censo electoral 
de los Estados miembros de que se trate, 
que persigue objetivos políticos sin estar 
constituida como partido político europeo y 
está reconocida a efectos de presentar una 
lista de candidatos a la circunscripción de 
la Unión y hacer campaña por ella;

(5) «agrupación de electores europea»: 
asociación transnacional de ciudadanos 
inscritos en al menos una cuarta parte de 
los Estados miembros, en un número igual, 
al menos, a un 0,02 % del censo electoral 
de los Estados miembros de que se trate, 
que persigue objetivos políticos sin estar 
constituida como partido político europeo y 
está reconocida a efectos de presentar una 
lista de candidatos a la circunscripción 
nacional y hacer campaña por ella;

(6) «coalición electoral europea»: 
alianza electoral de dos o más partidos 
políticos europeos o agrupaciones de 
electores europeas que presentan una lista 
de candidatos a la circunscripción de la 
Unión y hacen campaña por ella, a la que 
pueden sumarse partidos políticos 
nacionales o agrupaciones de electores 
nacionales, siempre que no estén afiliados 
a un partido político europeo;

(6) «coalición electoral europea»: 
alianza electoral de dos o más partidos 
políticos europeos o agrupaciones de 
electores europeas a la que pueden sumarse 
partidos políticos nacionales o 
agrupaciones de electores nacionales, 
siempre que no estén afiliados a un partido 
político europeo;

(7) «coalición de partidos políticos»: 
cooperación estructurada entre partidos 
políticos o ciudadanos de conformidad con 
el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1141/2014;

(7) «coalición de partidos políticos»: 
cooperación estructurada entre partidos 
políticos o ciudadanos de conformidad con 
el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1141/2014;

(8) «entidad electoral europea»: (8) «entidad electoral europea»: 
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coalición europea de partidos políticos 
nacionales o agrupaciones de electores 
nacionales, un partido político europeo, 
una agrupación de electores europea, una 
coalición electoral europea o una coalición 
de partidos políticos;

coalición europea de partidos políticos 
nacionales o agrupaciones de electores 
nacionales, un partido político europeo, 
una agrupación de electores europea, una 
coalición electoral europea o una coalición 
de partidos políticos;

(9) «lista de la Unión»: lista de 
candidatos presentada para la 
circunscripción de la Unión por una 
entidad electoral europea.
_________________ _________________
22 Reglamento (UE, Euratom) n° 
1141/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre 
el estatuto y la financiación de los partidos 
políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas (DO L 317 de 
4.11.2014, p.1).

22 Reglamento (UE, Euratom) n° 
1141/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre 
el estatuto y la financiación de los partidos 
políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas (DO L 317 de 
4.11.2014, p.1).

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/17

Enmienda 17
Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Jaak 
Madison, Gilles Lebreton, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Artículo 4 – punto 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Todo ciudadano de la Unión que 
haya cumplido dieciséis años de edad, 
incluidas las personas con discapacidad 
independientemente de su capacidad 
jurídica, tendrá derecho a votar en las 
elecciones al Parlamento Europeo, sin 
perjuicio de los ordenamientos 
constitucionales vigentes que establezcan 
una edad mínima de dieciocho o diecisiete 
años para ejercer el derecho de sufragio 
activo.

1. Respetando los ordenamientos 
constitucionales internos y sin perjuicio 
de las legislaciones nacionales vigentes, 
los Estados miembros podrán introducir 
el derecho a votar en las elecciones al 
Parlamento Europeo para todo ciudadano 
de la Unión que haya cumplido dieciséis 
años de edad, incluidas las personas con 
discapacidad independientemente de su 
capacidad jurídica.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/18

Enmienda 18
Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Antonio Maria Rinaldi, Laura Huhtasaari, Jaak 
Madison, Gilles Lebreton, Gunnar Beck
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Artículo 5

Propuesta de Resolución Enmienda

Derecho de sufragio pasivo Derecho de sufragio pasivo

1. Todo ciudadano de la Unión que 
haya cumplido dieciocho años tendrá 
derecho de sufragio pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo, en una 
circunscripción nacional o en la 
circunscripción de la Unión, o en ambas.

1. Cada Estado miembro podrá fijar 
la edad mínima para que los ciudadanos 
de la Unión tengan el derecho de sufragio 
pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo,.

2. Ningún ciudadano de la Unión con 
derecho de sufragio pasivo se presentará a 
una elección al Parlamento Europeo como 
candidato en más de una circunscripción 
nacional ni figurará en más de una lista 
para una circunscripción nacional ni en 
más de una lista de la Unión.

2. Ningún ciudadano de la Unión con 
derecho de sufragio pasivo se presentará a 
una elección al Parlamento Europeo como 
candidato en más de una circunscripción 
nacional ni figurará en más de una lista 
para una circunscripción nacional.

Or. en


