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27.4.2022 A9-0083/19

Enmienda 19
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 8 – apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Los Estados miembros tendrán 
establecido el voto por correo en las 
elecciones al Parlamento Europeo, también 
para los ciudadanos que residan en un 
tercer país, y adoptarán medidas que 
garanticen que el voto por correo sea 
accesible, en particular para las personas 
con discapacidad. Los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar la fiabilidad y el secreto del 
voto, así como la protección de los datos 
personales de conformidad con el Derecho 
aplicable de la Unión.

1. Respetando los ordenamientos 
constitucionales internos y sin perjuicio 
de las legislaciones nacionales vigentes, 
los Estados miembros podrán establecer el 
voto por correo en las elecciones al 
Parlamento Europeo, también para los 
ciudadanos que residan en un tercer país, y 
podrán adoptar medidas que garanticen 
que el voto por correo sea accesible, en 
particular para las personas con 
discapacidad. En el caso de voto por 
correo, los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la fiabilidad y el secreto del 
voto, así como la protección de los datos 
personales de conformidad con el Derecho 
aplicable de la Unión.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/20

Enmienda 20
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 9

Propuesta de Resolución Enmienda

Elaboración de los censos electorales 
nacionales y del censo electoral europeo

Elaboración de los censos electorales 
nacionales

1. Con el fin de detectar y evitar el 
doble voto en las elecciones al Parlamento 
Europeo, el plazo para la elaboración y 
finalización del censo electoral en cada 
Estado miembro expirará, a más tardar, 
catorce semanas antes de la jornada 
electoral a que se refiere el artículo 19, 
apartado 1. Los errores en el censo 
electoral podrán corregirse hasta la jornada 
electoral.

1. Con el fin de detectar y evitar el 
doble voto en las elecciones al Parlamento 
Europeo, el plazo para la elaboración y 
finalización del censo electoral en cada 
Estado miembro expirará, a más tardar, 
catorce semanas antes de la jornada 
electoral a que se refiere el artículo 19, 
apartado 1. Los errores en el censo 
electoral podrán corregirse hasta la jornada 
electoral.

2. A efectos de elaborar el censo 
electoral europeo, las autoridades 
nacionales competentes transmitirán a la 
Autoridad Electoral Europea todos los 
datos necesarios de conformidad con el 
artículo 18. Los criterios de inscripción en 
el censo nacional se regularán por las 
disposiciones nacionales.

2. A efectos de elaborar los censos 
electorales nacionales, las autoridades 
nacionales competentes recopilarán todos 
los datos necesarios de conformidad con el 
artículo 18. Los criterios de inscripción en 
el censo nacional se regularán por las 
disposiciones nacionales.

3. La Comisión adoptará actos de 
ejecución por los que se establezcan los 
requisitos técnicos, incluidos el formato y 
los datos que deben facilitarse para la 
elaboración del censo electoral europeo a 
efectos de la ejecución del apartado 2 del 
presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 29.

3. La Comisión adoptará actos de 
ejecución por los que se establezcan los 
requisitos técnicos, incluidos el formato y 
los datos que deben facilitarse para la 
elaboración de los censos electorales 
nacionales a efectos de la ejecución del 
apartado 2 del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 29.
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27.4.2022 A9-0083/21

Enmienda 21
Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, 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 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. 
Los Estados miembros garantizarán la 
igualdad de oportunidades en las 
circunscripciones nacionales y en la 
elaboración de listas electorales.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/22

Enmienda 22
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 11 – apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. A más tardar doce semanas antes de 
la jornada electoral, las entidades 
electorales europeas facilitarán a la 
Autoridad Electoral Europea un 
documento en el que se acredite que todos 
los candidatos consienten su inclusión en la 
lista de la Unión. Dicho documento 
incluirá los nombres completos de los 
candidatos y sus números de documento de 
identidad o pasaporte. Deberá estar 
firmado por los candidatos e indicar la 
fecha y el lugar de la firma.

2. A más tardar doce semanas antes de 
la jornada electoral, las entidades 
electorales europeas facilitarán a las 
autoridades nacionales pertinentes un 
documento en el que se acredite que todos 
los candidatos consienten su inclusión en la 
lista electoral. Dicho documento incluirá 
los nombres completos de los candidatos y 
sus números de documento de identidad o 
pasaporte. Deberá estar firmado por los 
candidatos e indicar la fecha y el lugar de 
la firma.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/23

Enmienda 23
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
Artículo 12

Propuesta de Resolución Enmienda

Sistema electoral Sistema electoral

1. La elección se hará por sufragio 
universal directo, igualitario, libre y 
secreto. Cada votante tendrá dos votos, 
uno para elegir a los diputados al 
Parlamento Europeo en las 
circunscripciones nacionales y otro para 
elegir a los diputados al Parlamento 
Europeo en la circunscripción de la 
Unión.

1. La elección se hará por sufragio 
universal directo, igualitario, libre y 
secreto. Cada votante votará para elegir a 
los diputados al Parlamento Europeo en las 
circunscripciones nacionales del Estado 
miembro del que sean nacionales o 
residentes.

2. Los diputados al Parlamento 
Europeo serán elegidos representantes de 
los ciudadanos de la Unión con arreglo a 
una representación de tipo proporcional, 
tanto en las circunscripciones nacionales 
como en la circunscripción de la Unión.

2. Los diputados al Parlamento 
Europeo serán elegidos representantes de 
los ciudadanos de la Unión con arreglo a 
una representación de tipo proporcional en 
las circunscripciones nacionales.

3. En las circunscripciones nacionales, 
los diputados al Parlamento Europeo serán 
elegidos por cualquier sistema de 
representación proporcional que utilicen 
habitualmente los Estados miembros.

3. En las circunscripciones nacionales, 
los diputados al Parlamento Europeo serán 
elegidos por cualquier sistema de 
representación proporcional que utilicen 
habitualmente los Estados miembros.

4. En la circunscripción de la Unión, 
los diputados al Parlamento Europeo 
serán elegidos mediante el sistema de 
listas cerradas.

Or. en
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27.4.2022 A9-0083/24

Enmienda 24
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 27

Propuesta de Resolución Enmienda

Vacantes Vacantes

1. Un escaño quedará vacante cuando 
finalice el mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo debido a su dimisión, 
a su fallecimiento o a la anulación de su 
mandato.

1. Un escaño quedará vacante cuando 
finalice el mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo debido a su dimisión, 
a su fallecimiento o a la anulación de su 
mandato.

2. En caso de fallecimiento, dimisión 
o anulación del mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo elegido en la 
circunscripción de la Unión, el presidente 
del Parlamento Europeo informará 
inmediatamente a la Autoridad Electoral 
Europea.

2. En caso de fallecimiento, dimisión 
o anulación del mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo elegido en una 
circunscripción nacional, el presidente del 
Parlamento Europeo informará 
inmediatamente a la autoridad electoral 
competente.

La vacante se cubrirá con el siguiente 
candidato de la lista de candidatos en la 
que haya sido elegido inicialmente el 
diputado que haya fallecido, haya dimitido 
o cuyo mandato haya sido anulado.

La vacante se cubrirá con el siguiente 
candidato de la lista de candidatos en la 
que haya sido elegido inicialmente el 
diputado que haya fallecido, haya dimitido 
o cuyo mandato haya sido anulado.

3. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, 
cada Estado miembro establecerá los 
procedimientos adecuados para que, en 
caso de quedar vacante un escaño durante 
una legislatura, el escaño sea ocupado 
hasta el final de la legislatura.

3. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, 
cada Estado miembro establecerá los 
procedimientos adecuados para que, en 
caso de quedar vacante un escaño durante 
una legislatura, el escaño sea ocupado 
hasta el final de la legislatura.

4. Cuando el Derecho de un Estado 
miembro disponga expresamente la 
anulación del mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo, dicho mandato 
expirará con arreglo a esas disposiciones. 

4. Cuando el Derecho de un Estado 
miembro disponga expresamente la 
anulación del mandato de un diputado al 
Parlamento Europeo, dicho mandato 
expirará con arreglo a esas disposiciones. 
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Las autoridades nacionales competentes 
informarán de ello al Parlamento Europeo.

Las autoridades nacionales competentes 
informarán de ello al Parlamento Europeo.

5. Cuando un escaño quede vacante 
por dimisión o fallecimiento, el presidente 
del Parlamento Europeo informará de ello 
sin tardanza a las autoridades competentes 
del Estado miembro de que se trate y la 
Autoridad Electoral Europea.

5. Cuando un escaño quede vacante 
por dimisión o fallecimiento, el presidente 
del Parlamento Europeo informará de ello 
sin tardanza a las autoridades competentes 
del Estado miembro de que se trate y les 
invitará a cubrir el escaño por el resto del 
mandato sin demora con arreglo a la 
legislación aplicable.

6. Cuando el Parlamento declare la 
vacante del escaño de un diputado elegido 
por la circunscripción de la Unión, el 
presidente informará de ello a la 
Autoridad Electoral Europea y le invitará 
a cubrir el escaño por el resto del 
mandato sin demora. Los escaños 
vacantes de los diputados al Parlamento 
Europeo elegidos por la circunscripción 
de la Unión se cubrirán con el siguiente 
candidato de la lista correspondiente por 
orden de precedencia.
7. El Parlamento, a petición del 
diputado interesado, y con el acuerdo del 
Estado miembro interesado o de la 
Autoridad Electoral Europea, podrá 
proponer una sustitución temporal del 
diputado interesado en caso de permiso de 
maternidad, paternidad y parental y de 
enfermedad grave.

7. El Parlamento, a petición del 
diputado interesado, y con el acuerdo del 
Estado miembro interesado o de la 
autoridad electoral pertinente, podrá 
proponer una sustitución temporal del 
diputado interesado en caso de permiso de 
maternidad, paternidad y parental y de 
enfermedad grave.

Cuando un escaño quede temporalmente 
vacante por alguna de las razones 
expuestas en el párrafo primero, el 
miembro afectado será sustituido 
temporalmente durante un período de 
dieciséis semanas por el siguiente 
candidato de la lista correspondiente, que 
podrá decidir si cubre o no la vacante. La 
negativa a cubrir la vacante no implica la 
pérdida de la posición en la lista 
correspondiente a efectos de futuras 
vacantes. El período de dieciséis semanas 
puede renovarse.

Cuando un escaño quede temporalmente 
vacante por alguna de las razones 
expuestas en el párrafo primero, el 
miembro afectado será sustituido 
temporalmente durante un período de 
dieciséis semanas por el siguiente 
candidato de la lista correspondiente, que 
podrá decidir si cubre o no la vacante. La 
negativa a cubrir la vacante no implica la 
pérdida de la posición en la lista 
correspondiente a efectos de futuras 
vacantes. El período de dieciséis semanas 
puede renovarse.
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