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Enmienda 25
Sandro Gozi
en nombre del Grupo Renew

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 – considerando 7

Propuesta de Resolución Enmienda

(7) Los umbrales electorales no deben 
afectar a la posibilidad de que las minorías 
nacionales y lingüísticas reconocidas 
participen en la vida política de la Unión y 
estén representadas en el Parlamento 
Europeo. Las minorías nacionales o 
lingüísticas reconocidas deben estar 
amparadas por exenciones de los umbrales 
previstos a nivel nacional. Las exenciones 
de los umbrales nacionales también se han 
de aplicarse a los partidos políticos o 
agrupaciones de electores que se presenten 
a las elecciones europeas en una cuarta 
parte de los Estados miembros y que 
incluyan en sus papeletas los nombres y 
logotipos de las entidades europeas a las 
que están afiliados.

(7) Los umbrales electorales no deben 
afectar a la posibilidad de que las minorías 
nacionales y lingüísticas reconocidas 
participen en la vida política de la Unión y 
estén representadas en el Parlamento 
Europeo. Las minorías nacionales o 
lingüísticas reconocidas deben estar 
amparadas por exenciones de los umbrales 
previstos a nivel nacional. Las exenciones 
de los umbrales nacionales también se han 
de aplicarse a los partidos políticos o 
agrupaciones de electores que estén 
representados en un parlamento nacional 
o regional con un umbral del 5 % o 
superior o que se presenten a las 
elecciones europeas en una cuarta parte de 
los Estados miembros y que incluyan en 
sus papeletas los nombres y logotipos de 
las entidades europeas a las que están 
afiliados.
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Enmienda 26
Sandro Gozi
en nombre del Grupo Renew

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 13 – apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Quedarán exentos de los umbrales 
nacionales a que se refiere el apartado 2 los 
partidos políticos o agrupaciones de 
electores registrados en una cuarta parte de 
los Estados miembros que obtengan al 
menos un millón de votos en toda la Unión 
y que incluyan en su papeleta nacional 
únicamente el nombre y el logotipo de la 
entidad electoral europea a la que están 
afiliados, en su caso, adaptados a las 
lenguas de los Estados miembros en 
cuestión.

4. Quedarán exentos de los umbrales 
nacionales a que se refiere el apartado 2 los 
partidos políticos o agrupaciones de 
electores que estén representados en un 
parlamento nacional o regional con un 
umbral del 5 % o superior o estén 
registrados en una cuarta parte de los 
Estados miembros y obtengan al menos un 
millón de votos en toda la Unión e 
incluyan en su papeleta nacional 
únicamente el nombre y el logotipo de la 
entidad electoral europea a la que están 
afiliados, en su caso, adaptados a las 
lenguas de los Estados miembros en 
cuestión.
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