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Derechos de sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de 
los ciudadanos móviles de la Unión
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2023, sobre la 
propuesta de Directiva del Consejo por la que se fijan las modalidades de ejercicio del 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de 
los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales 
(versión refundida) (COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS))

(Procedimiento legislativo especial – consulta – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2021)0732),

 Visto el artículo 22, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C9-0021/2022), 

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vista la carta dirigida el 8 de noviembre de 2022 por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
a la Comisión de Pesca, de conformidad con el artículo 110, apartado 3, de su 
Reglamento interno,

– Vistos los artículos 110 y 82 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A9-0297/2022),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene 
ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo 
que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores 
junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple 
de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del 
grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.



Comisión, y con las modificaciones que figuran a continuación;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión; 

5. Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 20, apartado 2, letra b), 
y el artículo 22, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE») confieren a los ciudadanos de la 
Unión que residan en un Estado miembro 
del que no sean nacionales el derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones 
al Parlamento Europeo en su Estado 
miembro de residencia en las mismas 
condiciones que los nacionales del Estado 
miembro de acogida. Este derecho, que 
también está plasmado en el artículo 39 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea («Carta»), es una 
manifestación concreta del principio de 
igualdad y no discriminación por razón de 
nacionalidad enunciado en el artículo 21. 
Asimismo, es un corolario del derecho a 
circular y residir libremente consagrado en 
el artículo 20, apartado 2, letra a), y el 
artículo 21 del TFUE y en el artículo 45 de 
la Carta.

(2) El Tratado de la Unión Europea 
de 1992 («Tratado de Maastricht») marcó 
una nueva etapa en el proceso de creación 
de una unión cada vez más estrecha entre 
los pueblos de Europa al introducir el 
concepto jurídico de ciudadanía de la 
Unión con el objetivo de reforzar la 
protección de los derechos e intereses de 
los nacionales de sus Estados miembros 
añadiendo a los derechos existentes en la 
Unión una serie de nuevos derechos 
políticos y electorales. El artículo 20, 
apartado 2, letra b), y el artículo 22, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea («TFUE») confieren a 
los ciudadanos de la Unión que residan en 
un Estado miembro del que no sean 
nacionales el derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo en su Estado miembro de 
residencia en las mismas condiciones que 
los nacionales del Estado miembro de 
acogida. Este derecho, que también está 
plasmado en el artículo 39 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea («Carta»), es una manifestación 
concreta del principio de igualdad y no 
discriminación por razón de nacionalidad 
enunciado en el artículo 21. Asimismo, es 
un corolario del derecho a circular y residir 
libremente consagrado en el artículo 20, 
apartado 2, letra a), y el artículo 21 del 
TFUE y en el artículo 45 de la Carta. El 
derecho de sufragio activo y pasivo 
también permite a los ciudadanos 
participar de forma efectiva en la vida 
democrática de la Unión e interesarse en 
la Unión Europea como entidad política. 
Es imprescindible que todos los 
ciudadanos de la Unión, incluidos sus 
ciudadanos móviles, los ciudadanos con 
discapacidad y los ciudadanos sin hogar, 
puedan ejercer plenamente sus derechos 



políticos en el contexto de las elecciones 
al Parlamento Europeo, ya sea como 
candidatos o como electores. Existe el 
riesgo de que la movilidad europea impida 
a los ciudadanos móviles de la Unión 
ejercer los derechos políticos 
fundamentales establecidos en los 
Tratados europeos, en particular la 
participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo. El derecho de 
sufragio activo y pasivo de los ciudadanos 
móviles debe aplicarse en todas las listas y 
circunscripciones electorales, incluso en 
la circunscripción de la Unión en caso de 
que esta se cree.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De conformidad con la Resolución 
legislativa del Parlamento Europeo, de 3 
de mayo de 2022, sobre la propuesta de 
Reglamento del Consejo relativo a la 
elección de los diputados al Parlamento 
Europeo por sufragio universal directo 
por el que se deroga la Decisión 
(76/787/CECA, CEE, Euratom) del 
Consejo y el Acta relativa a la elección de 
los diputados al Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo, aneja a dicha 
Decisión, el objetivo de la presente 
Directiva debe ser lograr que las 
elecciones al Parlamento Europeo sean 
más accesibles, competitivas y europeas.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En su Informe sobre la ciudadanía 
de la UE de 202024, la Comisión hizo 

(4) En su Informe sobre la ciudadanía 
de la UE de 202024, la Comisión hizo 



hincapié en la necesidad de actualizar, 
aclarar y reforzar la normativa de ejercicio 
del derecho de sufragio activo y pasivo en 
las elecciones al Parlamento Europeo, para 
que contribuya a que la participación de los 
ciudadanos móviles de la UE sea amplia e 
inclusiva. Por otra parte, habida cuenta de 
la experiencia adquirida con la aplicación 
de la Directiva 93/109/CE del Consejo en 
elecciones sucesivas y de los cambios 
introducidos por las modificaciones de los 
Tratados, varias de las disposiciones de 
dicha Directiva deben actualizarse.

hincapié en la necesidad de actualizar, 
aclarar y reforzar la normativa de ejercicio 
del derecho de sufragio activo y pasivo en 
las elecciones al Parlamento Europeo, para 
que contribuya a que la participación de los 
ciudadanos de la Unión residentes en un 
Estado miembro del que no sean 
nacionales sea amplia e inclusiva. Por otra 
parte, habida cuenta de la experiencia 
adquirida con la aplicación de la Directiva 
93/109/CE del Consejo en elecciones 
sucesivas y de los cambios introducidos 
por las modificaciones de los Tratados, 
varias de las disposiciones de dicha 
Directiva deben actualizarse.

_________________ _________________
24 https://ec.europa.eu/info/files/eu-
citizenship-report-2020-empowering-
citizens-and-protecting-their-rights_en

24 https://ec.europa.eu/info/files/eu-
citizenship-report-2020-empowering-
citizens-and-protecting-their-rights_en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El artículo 20, apartado 2, 
del TFUE se entiende sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 223, apartado 1, del 
TFUE, que prevé el establecimiento de un 
procedimiento uniforme en todos los 
Estados miembros , con arreglo a 
principios comunes a todos los Estados 
miembros, para tales elecciones.

(5) El artículo 20, apartado 2, 
del TFUE se entiende sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 223, apartado 1, del 
TFUE, que prevé el establecimiento de un 
procedimiento uniforme para las 
elecciones al Parlamento Europeo en 
todos los Estados miembros, con arreglo a 
principios comunes a todos los Estados 
miembros.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con el fin de que los ciudadanos de 
la Unión que residen en un Estado 
miembro del que no son nacionales 

(6) Con el fin de que los ciudadanos de 
la Unión que residen en un Estado 
miembro del que no son nacionales 



(«ciudadanos de la Unión no nacionales») 
puedan ejercer su derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo en las mismas 
condiciones que los nacionales de su 
Estado miembro de acogida, deben 
aclararse las condiciones de inscripción y 
participación en dichas elecciones a fin de 
garantizar la igualdad de trato entre 
ciudadanos de la Unión nacionales y no 
nacionales. En particular, los ciudadanos 
de la Unión que quieran ejercer su derecho 
de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo en su 
Estado miembro de residencia deben 
recibir el mismo trato en lo que respecta a 
la condición de haber acumulado un cierto 
tiempo de residencia para el ejercicio del 
derecho, así como a los documentos 
acreditativos para demostrar el 
cumplimiento de dicha condición.

(«ciudadanos de la Unión no nacionales») 
puedan ejercer su derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo en las mismas 
condiciones que los nacionales de su 
Estado miembro de acogida, deben 
aclararse las condiciones de inscripción y 
participación en dichas elecciones a fin de 
garantizar la igualdad de trato entre 
ciudadanos de la Unión nacionales y no 
nacionales. En particular, los ciudadanos 
de la Unión que quieran ejercer su derecho 
de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo en su 
Estado miembro de residencia deben 
recibir el mismo trato que los nacionales 
de dicho Estado miembro en lo que 
respecta a la condición de haber acumulado 
un cierto tiempo de residencia para el 
ejercicio del derecho, así como a los 
documentos acreditativos para demostrar el 
cumplimiento de dicha condición.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los ciudadanos de la Unión no 
nacionales deben recibir información 
sobre la posibilidad de ejercer el derecho 
de sufragio activo y pasivo cuando se 
inscriban como residentes de un Estado 
miembro del que no son nacionales. La 
información relativa a la inscripción 
como electores o candidatos también debe 
proporcionarse periódicamente, antes de 
las elecciones europeas y de forma 
oportuna, a todos los electores y personas 
con derecho de sufragio pasivo de 
conformidad con las condiciones que 
rigen el derecho de sufragio activo y 
pasivo establecidas en la presente 
Directiva. Además, a los ciudadanos de la 
Unión no nacionales se les debe informar 
de forma adecuada, cuando se inscriban 
como electores y con la suficiente 



antelación respecto a las elecciones, sobre 
sus derechos específicos en el marco del 
sistema electoral europeo.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe respetarse la libertad de 
opción de los ciudadanos de la Unión 
respecto al Estado miembro en el que 
quieran participar en las elecciones al 
Parlamento Europeo, velando por que se 
adopten medidas adecuadas para garantizar 
que nadie vote más de un vez ni sea 
candidato en más de un país.

(7) Dado que la mayoría de los 
Estados miembros permiten a los 
ciudadanos de la Unión no nacionales 
conservar, en virtud del Derecho 
nacional, su derecho a votar por una lista 
de su país de origen, la posibilidad de 
escoger entre dos o más países donde 
votar exige que se facilite información 
clara a los ciudadanos de la Unión no 
nacionales y que los Estados miembros se 
coordinen entre sí para reducir el riesgo 
de voto múltiple. Es conveniente respetar 
la libertad de opción de los ciudadanos de 
la Unión respecto al Estado miembro en el 
que quieran participar en las elecciones al 
Parlamento Europeo, velando por que se 
adopten medidas adecuadas para garantizar 
que nadie vote más de un vez ni sea 
candidato en más de un país. Al recibir 
información sobre la posibilidad ejercer 
su derecho de sufragio pasivo o activo en 
su Estado miembro de residencia, los 
ciudadanos de la Unión no nacionales 
deben ser debidamente informados de la 
posibilidad de votar o presentarse como 
candidatos en su país de origen o en su 
país de residencia, en función de su 
elección y de las respectivas disposiciones 
nacionales aplicables. Los ciudadanos de 
la Unión no nacionales son los que deben 
escoger en última instancia el Estado 
miembro en el que desean votar.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 8



Texto de la Comisión Enmienda

(8) En consonancia con las normas 
internacionales y europeas, especialmente 
los requisitos del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
los Estados miembros no solo deben 
reconocer y respetar el derecho de sufragio 
activo y pasivo de los ciudadanos de la 
Unión, sino también garantizar el ejercicio 
expedito de sus derechos electorales 
eliminando el mayor número posible de 
obstáculos a la participación electoral.

(8) En consonancia con las normas 
internacionales y europeas, especialmente 
los requisitos del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
los Estados miembros no solo deben 
reconocer y respetar el derecho de sufragio 
activo y pasivo de los ciudadanos de la 
Unión, sino también garantizar que el 
ejercicio de sus derechos electorales sea lo 
más democrático, proporcionado y fácil 
posible eliminando todos los obstáculos a 
la participación electoral.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de facilitar el ejercicio 
del derecho de sufragio activo y pasivo en 
el país de residencia por parte de los 
ciudadanos de la Unión, se les debe 
inscribir en el censo electoral con 
suficiente antelación a los comicios. Los 
trámites aplicables a su inscripción deben 
ser lo más sencillos posible. Debe bastar 
con que los ciudadanos de la Unión de que 
se trate presenten un documento de 
identidad en vigor y una declaración 
formal con elementos que justifiquen su 
derecho a participar en las elecciones. Una 
vez inscritos, los ciudadanos de la Unión 
no nacionales deben permanecer inscritos 
en el censo electoral en las mismas 
condiciones que los ciudadanos de la 
Unión que sean nacionales del Estado 
miembro de que se trate, siempre que 
cumplan las condiciones para ejercer el 
derecho de sufragio activo. Además, los 
ciudadanos de la Unión deben proporcionar 
a las autoridades competentes su 
información de contacto para que estas 
puedan mantenerles informados.

(9) Con el fin de facilitar el ejercicio 
del derecho de sufragio activo y pasivo en 
el país de residencia por parte de los 
ciudadanos de la Unión, debe ser posible 
su inscripción inmediata como electores 
cuando sean inscritos como residentes, 
siempre y cuando den su consentimiento. 
Estos ciudadanos deben recibir 
previamente información sobre esta 
inscripción inmediata, en particular sobre 
el hecho de que está prohibido el doble 
voto y de que la inscripción inmediata 
podría implicar la baja en el censo 
electoral para las elecciones europeas de 
su lugar de origen. Si no se ha realizado 
la inscripción inmediata como electores 
en el momento de la inscripción como 
residentes, se les debe inscribir en el censo 
electoral con suficiente antelación a los 
comicios. Los trámites aplicables a su 
inscripción deben ser lo más sencillos 
posible. Debe bastar con que los 
ciudadanos de la Unión de que se trate 
presenten un documento de identidad en 
vigor y, en aquellos casos debidamente 



justificados, una declaración formal y 
sencilla con elementos que justifiquen su 
derecho a participar en las elecciones. Una 
vez inscritos, los ciudadanos de la Unión 
no nacionales deben permanecer inscritos 
en el censo electoral en las mismas 
condiciones que los ciudadanos de la 
Unión que sean nacionales del Estado 
miembro de que se trate, siempre que 
cumplan las condiciones para ejercer el 
derecho de sufragio activo. Además, los 
ciudadanos de la Unión deben proporcionar 
a las autoridades competentes su 
información de contacto para que estas 
puedan mantenerles informados.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de garantizar la igualdad 
de trato de los ciudadanos de la Unión no 
nacionales que quieran ejercer el derecho 
de sufragio pasivo en su Estado miembro 
de residencia, se les debe exigir que 
aporten los mismos documentos 
acreditativos que los exigidos a los 
candidatos nacionales del Estado miembro 
de que se trate. No obstante, para 
determinar que tales ciudadanos tienen el 
derecho establecido en el artículo 20, 
apartado 2, letra b), y el artículo 22, 
apartado 2, del TFUE, los Estados 
miembros deben poder exigir la 
presentación de una declaración formal con 
los elementos necesarios para justificar su 
derecho de sufragio pasivo en las 
elecciones de que se trate.

(11) Con el fin de garantizar la igualdad 
de trato de los ciudadanos de la Unión no 
nacionales que quieran ejercer el derecho 
de sufragio pasivo en su Estado miembro 
de residencia, se les debe exigir que 
aporten los mismos documentos 
acreditativos que los exigidos a los 
candidatos nacionales del Estado miembro 
de que se trate. No obstante, para 
determinar que tales ciudadanos tienen el 
derecho establecido en el artículo 20, 
apartado 2, letra b), y el artículo 22, 
apartado 2, del TFUE, en aquellos casos 
debidamente justificados, los Estados 
miembros deben poder exigir la 
presentación de una declaración formal con 
los elementos necesarios para justificar su 
derecho de sufragio pasivo en las 
elecciones de que se trate.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)



Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para que los ciudadanos de 
la Unión residentes en un Estado 
miembro del que no sean nacionales 
puedan ser efectivamente elegibles a las 
elecciones al Parlamento Europeo, debe 
animarse a los partidos políticos 
nacionales a no condicionar la adhesión 
de sus miembros a la nacionalidad de 
dicho Estado miembro.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de facilitar la correcta 
identificación de los electores y candidatos 
inscritos tanto en su Estado miembro de 
origen como en su Estado miembro de 
residencia, la lista de datos que se exigirán 
a los ciudadanos de la Unión al presentar la 
solicitud de inscripción en el censo 
electoral o la candidatura en el Estado 
miembro de residencia debe incluir el 
número de identificación personal o el 
número de serie de un documento de 
identidad o de viaje en vigor.

(12) Con el fin de facilitar la correcta 
identificación de los electores y candidatos 
inscritos tanto en su Estado miembro de 
origen como en su Estado miembro de 
residencia, la lista de datos que se exigirán 
a los ciudadanos de la Unión en el 
momento de la inscripción inmediata o 
después de presentar la solicitud de 
inscripción en el censo electoral o la 
candidatura en el Estado miembro de 
residencia debe incluir el número de 
identificación personal o el número de 
serie de un documento de identidad o de 
viaje en vigor.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Debe impedirse a los ciudadanos de 
la Unión que se hallen privados de su 
derecho de sufragio activo y pasivo por 
resolución individual en materia civil o 
penal dictada por la autoridad competente 
ejercer ese derecho en el Estado miembro 
de residencia en las elecciones al 

(13) Debe impedirse a los ciudadanos de 
la Unión que se hallen privados de su 
derecho de sufragio activo y pasivo por 
resolución individual en materia civil o 
penal dictada por la autoridad competente 
ejercer ese derecho en el Estado miembro 
de residencia en las elecciones al 



Parlamento Europeo. Cuando reciban una 
solicitud de inscripción como elector, los 
Estados miembros pueden exigir al 
ciudadano de que se trate una declaración 
formal en la que confirme que no se halla 
privado de su derecho de voto. Cuando se 
presenten como candidatos en su país de 
residencia, debe exigirse a dichos 
ciudadanos de la Unión que presenten una 
declaración en la que confirmen que no se 
hallan privados del derecho de sufragio 
pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo.

Parlamento Europeo. En el momento de la 
inscripción inmediata o cuando reciban 
una solicitud de inscripción como elector, 
los Estados miembros pueden exigir al 
ciudadano de que se trate, en aquellos 
casos debidamente justificados, una 
declaración formal en la que confirme que 
no se halla privado de su derecho de voto. 
Cuando se presenten como candidatos en 
su país de residencia, el país de residencia 
debe poder exigir a dichos ciudadanos de 
la Unión que presenten una declaración en 
la que confirmen que no se hallan privados 
del derecho de sufragio pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de impedir el voto 
múltiple o que una misma persona se 
presente como candidata más de una vez en 
las mismas elecciones, los Estados 
miembros deben intercambiar la 
información recogida de las declaraciones 
formales presentadas por los electores de la 
Unión y los ciudadanos elegibles de la 
Unión. Dado que los Estados miembros se 
sirven de distintos datos para identificar a 
los ciudadanos, debe preverse un conjunto 
común de datos para identificar 
correctamente a los electores de la Unión y 
a los ciudadanos elegibles de la Unión e 
impedir que voten o se presenten como 
candidatos más de una vez. Los datos 
personales intercambiados deben limitarse 
al mínimo necesario para alcanzar estos 
fines.

(16) Con el fin de impedir el voto 
múltiple o que una misma persona se 
presente como candidata más de una vez en 
las mismas elecciones, los Estados 
miembros necesitan coordinar sus 
sistemas administrativos de un modo 
coherente. Por este motivo, los Estados 
miembros deben tener la obligación de 
intercambiar la información recogida de las 
declaraciones formales presentadas por los 
electores de la Unión no nacionales y los 
ciudadanos de la Unión no nacionales 
elegibles en un Estado miembro de 
residencia. Dado que los Estados 
miembros se sirven de distintos datos para 
identificar a los ciudadanos, debe preverse 
un conjunto común de datos para 
identificar correctamente a los electores de 
la Unión y a los ciudadanos elegibles de la 
Unión e impedir que voten o se presenten 
como candidatos más de una vez. Los 
datos personales intercambiados deben 
limitarse al mínimo necesario para alcanzar 
estos fines.



Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El intercambio de información 
entre los Estados miembros para impedir el 
voto múltiple o que una misma persona se 
presente como candidata más de una vez en 
las mismas elecciones no debe impedir que 
sus nacionales voten o se presenten como 
candidatos en otro tipo de elecciones. Para 
facilitar la comunicación entre las 
autoridades nacionales, debe exigirse a los 
Estados miembros que designen un punto 
de contacto para dicho intercambio de 
información. La Comisión desarrolló una 
herramienta segura para que los Estados 
miembros intercambien, bajo su 
responsabilidad, los datos necesarios. Esta 
herramienta segura debe incorporarse a la 
presente Directiva para coadyuvar a los 
intercambios entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Los 
Estados miembros actuarán como 
responsables independientes del 
tratamiento de los datos personales a este 
respecto.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La falta de información adecuada, 
en el contexto de los procedimientos 
electorales, afecta a cómo ejercen los 
ciudadanos de la Unión los derechos 
electorales que les confiere la ciudadanía 
de la Unión. También afecta a la capacidad 
de las autoridades competentes para ejercer 
sus facultades y cumplir sus obligaciones. 
Debe exigirse a los Estados miembros que 
designen autoridades que tengan una 
obligación especial de comunicar a los 

(20) La falta de información adecuada, 
en el contexto de los procedimientos 
electorales, afecta a cómo ejercen los 
ciudadanos de la Unión los derechos 
electorales que les confiere la ciudadanía 
de la Unión. También afecta a la capacidad 
de las autoridades competentes para ejercer 
sus facultades y cumplir sus obligaciones. 
Debe exigirse a los Estados miembros que 
designen autoridades que tengan una 
obligación especial de comunicar a los 



ciudadanos de la Unión información 
adecuada sobre los derechos que les 
confieren el artículo 20, apartado 2, letra 
b), y el artículo 22, apartado 2, del TFUE, 
así como sobre las normas y los 
procedimientos nacionales relativos a la 
participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo y a la organización de 
las mismas. Para garantizar que se cumple 
esta obligación de forma eficaz, la 
información debe comunicarse en términos 
claros y comprensibles.

ciudadanos de la Unión información 
adecuada sobre los derechos que les 
confieren el artículo 20, apartado 2, letra 
b), y el artículo 22, apartado 2, del TFUE, 
así como sobre las normas y los 
procedimientos nacionales relativos a la 
participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo y a la organización de 
las mismas. Con el fin de animar a los 
ciudadanos de la Unión no nacionales a 
buscar de forma activa esa información, 
los Estados miembros también deben 
garantizar que esta se difunda 
ampliamente por medio de canales muy 
diversos, incluso mediante proyectos de 
cooperación específicos entre las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
autoridades nacionales designadas y, en 
caso de que se cree, la autoridad electoral 
europea. Para garantizar que se cumple 
esta obligación de forma eficaz, la 
información debe comunicarse en términos 
claros y comprensibles y de forma 
oportuna, teniendo en cuenta las fechas 
en las que deben cerrarse los censos 
electorales y en las que deben anunciarse 
las listas de candidatos, de conformidad 
con el Acta relativa a la elección de los 
diputados al Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Con el fin de fomentar la 
participación democrática de los 
ciudadanos de la Unión no nacionales, los 
Estados miembros deben facilitar a los 
ciudadanos de la Unión información 
adecuada, clara e inclusiva sobre el 
derecho de voto y sobre los posibles 
trámites administrativos para ejercerlo, 
así como sobre las culturas electorales y 
los sistemas de votación. Dicha 
información debe facilitarse cuando los 



ciudadanos de la Unión no nacionales se 
inscriban como residentes, ya sea de 
forma inmediata o previa solicitud más 
adelante, y con suficiente antelación a las 
elecciones europeas. Debe prestarse 
asimismo especial atención a las 
necesidades de los ciudadanos 
vulnerables, como las personas con 
discapacidad y las de edad avanzada.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de mejorar la 
accesibilidad de la información electoral, 
dicha información debe ofrecerse en al 
menos otra lengua oficial de la Unión, 
distinta de la lengua o lenguas oficiales del 
Estado miembro de acogida, que entienda, 
a grandes rasgos, el mayor número posible 
de ciudadanos de la Unión que residan en 
su territorio. Los Estados miembros pueden 
utilizar diferentes lenguas oficiales de la 
Unión en diferentes regiones o partes 
específicas de su territorio, atendiendo a 
cuál sea la lengua que entienda el grupo 
mayoritario de ciudadanos de la Unión que 
resida en dicha región o parte.

(21) Con el fin de mejorar la 
accesibilidad de la información electoral, 
dicha información esencial sobre derechos 
electorales debe ofrecerse de una manera 
clara e inclusiva, con bastante antelación 
a las elecciones, en al menos otra lengua 
oficial de la Unión, distinta de la lengua o 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
acogida, que entienda, a grandes rasgos, el 
mayor número posible de ciudadanos de la 
Unión que residan en su territorio. 
Conviene alentar a los Estados miembros 
a proporcionar información también en la 
lengua materna de los ciudadanos de la 
Unión no nacionales. Los Estados 
miembros pueden utilizar diferentes 
lenguas oficiales de la Unión en diferentes 
regiones o partes específicas de su 
territorio, atendiendo a cuál sea la lengua 
que entienda el grupo mayoritario de 
ciudadanos de la Unión que resida en dicha 
región o parte.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 22



Texto de la Comisión Enmienda

(22) Según el artículo 22, apartado 2, 
del TFUE, toda excepción a las normas 
generales de la presente Directiva debe 
estar justificada por problemas específicos 
de algún Estado miembro y ajustarse a los 
requisitos del artículo 52 de la Carta, 
especialmente que cualquier limitación 
del ejercicio del derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones al 
Parlamento Europeo debe ser establecida 
por la ley y respetar los principios de 
proporcionalidad y necesidad. Además, 
toda cláusula de excepción debe estar 
sujeta a revisión , como dispone el 
artículo 47 de la Carta.

suprimido

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Este tipo de problemas específicos 
puede plantearse, en particular, cuando la 
proporción de ciudadanos de la Unión 
que residen en un Estado miembro sin 
tener su nacionalidad y han alcanzado la 
mayoría de edad electoral supera 
sensiblemente la media. Deben poder 
adoptarse disposiciones de excepción 
basadas en el criterio del tiempo de 
residencia cuando tales ciudadanos 
representen más del 20 % del conjunto del 
electorado.

suprimido

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros en los que 
el porcentaje de ciudadanos de la Unión 

suprimido



no nacionales en edad de votar supere el 
20 % del conjunto de ciudadanos de la 
Unión con mayoría de edad electoral 
residentes en ellos deben poder establecer 
disposiciones especiales respecto a la 
composición de las listas de candidatos, 
respetando lo dispuesto en el artículo 22, 
apartado 2, del TFUE.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Los datos relativos al ejercicio de 
los derechos y a la aplicación de la 
presente Directiva pueden resultar útiles 
con miras a determinar las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos electorales de los 
ciudadanos de la Unión. Con el fin de 
mejorar la recogida de datos para las 
elecciones al Parlamento Europeo, es 
necesario establecer un seguimiento 
periódico y la presentación de informes 
sobre la aplicación por parte de los Estados 
miembros. Paralelamente, la Comisión 
debe evaluar la aplicación de la presente 
Directiva y presentar un informe que 
incorpore esta evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, después de cada 
elección al Parlamento Europeo.

(26) Los datos relativos al ejercicio de 
los derechos y a la aplicación de la 
presente Directiva son fundamentales en 
la evaluación de la política pertinente de 
la Unión y la determinación de las 
medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos 
electorales de los ciudadanos de la Unión. 
Con el fin de aumentar y mejorar la 
recogida y la notificación de datos para las 
elecciones al Parlamento Europeo por 
parte de los Estados miembros, es 
necesario establecer un seguimiento 
periódico y la presentación de informes 
sobre la aplicación por parte de los Estados 
miembros sobre la base de indicadores 
comunes. Paralelamente, la Comisión debe 
evaluar la aplicación de la presente 
Directiva y presentar un informe que 
incorpore esta evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, después de cada 
elección al Parlamento Europeo.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es necesario que la Comisión lleve 
a cabo su propia evaluación de la 

(27) Es necesario que la Comisión lleve 
a cabo su propia evaluación de la 



aplicación de la presente Directiva en un 
plazo razonable una vez transcurridas al 
menos dos elecciones al Parlamento 
Europeo.

aplicación de la presente Directiva a más 
tardar dieciocho meses después de cada 
elección al Parlamento Europeo, seguida, 
en su caso, de una propuesta legislativa 
de modificación de la presente Directiva.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el objetivo de garantizar que 
en los modelos de las declaraciones 
formales que deben presentar los 
ciudadanos de la Unión no nacionales que 
quieran votar o presentarse como 
candidatos en las elecciones al Parlamento 
Europeo sigan figurando datos pertinentes 
sobre el ejercicio de los derechos 
electorales por parte de los ciudadanos de 
la Unión, debe delegarse en la Comisión la 
competencia para adoptar actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE con el fin de modificar dichos 
modelos. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(28) Con el objetivo de garantizar que 
en los modelos de las declaraciones 
formales que deben presentar los 
ciudadanos de la Unión no nacionales que 
quieran votar o presentarse como 
candidatos en las elecciones al Parlamento 
Europeo sigan figurando datos pertinentes 
sobre el ejercicio de los derechos 
electorales por parte de los ciudadanos de 
la Unión, debe delegarse en la Comisión la 
competencia para adoptar actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE con el fin de modificar dichos 
modelos. A fin de aumentar y mejorar la 
recogida y notificación de datos para las 
elecciones al Parlamento Europeo por 
parte de los Estados miembros, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del TFUE con el fin de completar la 
presente Directiva estableciendo un 
modelo y la forma de los datos que deben 
recopilarse a efectos del artículo 17, 
apartado 1. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 



expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los Estados miembros, al ratificar 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, y la Unión, al celebrarla27, se 
han comprometido a garantizar el 
cumplimiento de dicha Convención. Con el 
fin de coadyuvar a la participación 
electoral inclusiva e igualitaria de las 
personas con discapacidad, las 
disposiciones para que los ciudadanos de la 
Unión residentes en un Estado miembro 
del que no sean nacionales puedan ejercer 
el derecho de sufragio activo y pasivo en 
las elecciones al Parlamento Europeo 
deben tener debidamente en cuenta las 
necesidades de los ciudadanos con 
discapacidad y de los ciudadanos de edad 
avanzada.

(29) Los Estados miembros, al ratificar 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, y la Unión, al celebrarla27, se 
han comprometido a garantizar el 
cumplimiento de dicha Convención, en 
particular su artículo 29. Con el fin de 
coadyuvar a la participación electoral 
inclusiva e igualitaria de las personas con 
discapacidad, las disposiciones para que 
los ciudadanos de la Unión residentes en 
un Estado miembro del que no sean 
nacionales puedan ejercer el derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones 
al Parlamento Europeo deben tener 
debidamente en cuenta las necesidades de 
los ciudadanos con discapacidad y de los 
ciudadanos de edad avanzada. En 
concreto, los Estados miembros deben 
aplicar medidas adecuadas adaptadas a 
los procedimientos de votación nacionales 
para facilitar el voto de los ciudadanos 
con discapacidad, como la posibilidad de 
escoger el colegio electoral, el cierre de 
colegios electorales en ubicaciones clave y 
el uso de tecnologías, formatos y técnicas 
de apoyo como el braille, la letra de gran 
tamaño, la información en formato audio, 
las plantillas táctiles, la información de 
fácil lectura y la comunicación en lengua 
de signos. Además, los Estados miembros 
deben plantearse la introducción de 
herramientas complementarias para 
facilitar la votación, como el voto físico 
anticipado y el voto delegado, así como el 
voto electrónico y en línea.



__________________ __________________
27 Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 
de noviembre de 2009, relativa a la 
celebración, por parte de la Comunidad 
Europea, de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (DO L 23 de 27.1.2010, 
p. 35).

27 Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 
de noviembre de 2009, relativa a la 
celebración, por parte de la Comunidad 
Europea, de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (DO L 23 de 27.1.2010, 
p. 35).

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo, los Estados 
miembros deben impulsar campañas de 
concienciación e información, mejorando 
al mismo tiempo los requisitos de 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad, las personas mayores y las 
personas vulnerables.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) Los Estados miembros 
garantizarán que los presos a los que se 
conceda el derecho de voto de 
conformidad con la legislación nacional, 
incluso cuando se encuentren en un 
Estado miembro del que no sean 
nacionales, puedan ejercer su derecho.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda



a) quien sea ciudadano de la Unión en 
el día de referencia según lo previsto en 
el artículo 20, apartado 1, del TFUE; y

a) quien sea ciudadano de la Unión en 
el día de referencia según lo previsto en 
el artículo 20, apartado 1, del TFUE e 
independientemente de la capacidad 
jurídica de esa persona; y

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El elector de la Unión ejercerá su 
derecho de sufragio activo en el Estado 
miembro de residencia o en el Estado 
miembro de origen. Nadie podrá votar más 
de una vez en las mismas elecciones.

1. El elector de la Unión debe tener 
derecho a escoger ejercer su derecho de 
sufragio activo en el Estado miembro de 
residencia o en el Estado miembro de 
origen. Nadie podrá votar más de una vez 
en las mismas elecciones.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los ciudadanos de la Unión 
que residan en un Estado miembro sin 
tener su nacionalidad y que, por resolución 
judicial o administrativa de carácter 
individual, siempre que esta sea 
recurrible judicialmente, se hallen privados 
del derecho de sufragio pasivo en virtud, 
bien de la legislación del Estado miembro 
de residencia, bien de la del Estado 
miembro de origen, quedarán privados del 
ejercicio de ese derecho en el Estado 
miembro de residencia en las elecciones al 
Parlamento Europeo.

1. Los ciudadanos de la Unión 
que residan en un Estado miembro sin 
tener su nacionalidad y que, por resolución 
judicial o administrativa de carácter 
individual, siempre que esta sea 
recurrible judicialmente, se hallen privados 
del derecho de sufragio pasivo en virtud, 
bien de la legislación del Estado miembro 
de residencia, bien de la del Estado 
miembro de origen, quedarán privados del 
ejercicio de ese derecho en el Estado 
miembro de residencia en las elecciones al 
Parlamento Europeo. No obstante, las 
decisiones relativas a la privación de la 
capacidad jurídica por discapacidad 
adoptadas por el Estado miembro de 
origen no impedirán a los ciudadanos de 
la Unión presentarse como candidatos en 
las elecciones al Parlamento Europeo en 
su Estado miembro de residencia si el 
Derecho de dicho Estado miembro 



reconoce ese derecho a todas las personas 
con discapacidad sin restricciones.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros designarán 
un punto de contacto para recibir y 
transmitir la información necesaria para la 
aplicación del apartado 3. Comunicarán a 
la Comisión los nombres y datos de 
contacto de esos puntos, así como 
cualquier información actualizada o 
cambios al respecto. La Comisión 
elaborará una lista de los puntos de 
contacto y la pondrá a disposición de los 
Estados miembros.

5. Los Estados miembros designarán 
un punto de contacto para recibir y 
transmitir la información necesaria para la 
aplicación del apartado 3. Comunicarán a 
la Comisión los nombres y datos de 
contacto de esos puntos, así como 
cualquier información actualizada en caso 
de cambios al respecto. La Comisión 
elaborará una lista de los puntos de 
contacto y la pondrá a disposición de los 
Estados miembros.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Será posible la inscripción 
inmediata de ciudadanos de la Unión no 
nacionales como electores.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el momento de inscribirse 
como residentes, los ciudadanos de la 
Unión no nacionales podrán expresar su 
deseo de inscribirse en el censo electoral 
del país de residencia y se les informará 
de la posibilidad de ejercer el derecho de 
sufragio activo y de presentar una 



solicitud a este respecto.
Si los ciudadanos de la Unión no 
nacionales optan por no expresar su 
deseo de inscribirse en el censo electoral 
de su Estado miembro de residencia en el 
momento de su inscripción como 
residentes, conservarán el derecho de 
hacerlo posteriormente. Al ofrecer 
información sobre la posibilidad de 
ejercer el derecho de sufragio activo o 
pasivo, el Estado miembro informará 
debidamente a los ciudadanos de la Unión 
no nacionales de que pueden votar o 
presentarse como candidatos en su país de 
origen o en su país de residencia, en 
función de su elección.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que, con 
suficiente antelación a los comicios, 
puedan ser inscritos en el censo electoral 
los electores de la Unión que hayan 
manifestado su voluntad de ser inscritos.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que, a más tardar 
catorce semanas antes de los comicios, 
puedan ser inscritos en el censo electoral 
los electores de la Unión que hayan 
manifestado su voluntad de ser inscritos. 
Los Estados miembros permitirán la 
inscripción desde el momento en que el 
elector en cuestión se inscriba como 
residente.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) indiquen, si así lo desean, la 
lengua en la que les gustaría recibir la 
información a la que se refiere el 
artículo 12, apartado 2.



Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los electores de la Unión que 
hayan sido inscritos en el censo electoral 
permanecerán inscritos en el mismo, en las 
mismas condiciones que los electores 
nacionales, hasta que soliciten su exclusión 
o se proceda a su exclusión por haber 
dejado de cumplir los requisitos exigidos 
para el ejercicio del derecho de sufragio 
activo. Cuando existan disposiciones que 
prevean la notificación a los nacionales de 
dicha exclusión del censo electoral, tales 
disposiciones se aplicarán a los electores 
de la Unión de la misma manera.

4. Los electores de la Unión que 
hayan sido inscritos en el censo electoral 
permanecerán inscritos en el mismo, en las 
mismas condiciones que los electores 
nacionales, hasta que soliciten su exclusión 
o se proceda a su exclusión por haber 
dejado de cumplir los requisitos exigidos 
para el ejercicio del derecho de sufragio 
activo. Cuando existan disposiciones que 
prevean la notificación a los nacionales de 
dicha exclusión del censo electoral, tales 
disposiciones se aplicarán también a los 
electores de la Unión. Las notificaciones 
se facilitarán en una lengua oficial de la 
Unión que resulte comprensible para los 
electores de la Unión de que se trate.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades nacionales 
garantizarán que las normas 
democráticas, proporcionadas y 
transparentes que se aplican a los 
ciudadanos de la Unión nacionales 
cuando presentan una lista de candidatos 
se apliquen del mismo modo a los 
candidatos que sean ciudadanos de la 
Unión no nacionales.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1



Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de residencia 
informará a los interesados, de forma clara, 
sencilla y oportuna, acerca de la resolución 
de su petición de inscripción en el censo 
electoral o acerca de la resolución sobre la 
admisibilidad de su candidatura.

1. El Estado miembro de residencia 
informará a los interesados, de forma clara, 
sencilla y oportuna, y en una lengua 
oficial de la Unión que les resulte 
comprensible, acerca de la resolución de 
su inscripción inmediata o de su petición 
de inscripción en el censo electoral o 
acerca de la resolución sobre la 
admisibilidad de su candidatura, así como 
de las vías de recurso posible contra 
dichas resoluciones.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De haber un error en el censo 
electoral o en las listas de diputados al 
Parlamento Europeo, los interesados 
podrán interponer los recursos que la 
legislación del Estado miembro de 
residencia contemple, en los mismos 
supuestos, para los electores y elegibles 
nacionales.

3. De haber un error en el censo 
electoral o en las listas de diputados al 
Parlamento Europeo, los interesados serán 
informados de forma oportuna de tal 
circunstancia y podrán interponer los 
recursos que la legislación del Estado 
miembro de residencia contemple, en los 
mismos supuestos, para los electores y 
elegibles nacionales.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros informarán 
a los interesados, de forma clara y 
oportuna, de la resolución a que se refiere 
el apartado 1 y de los recursos a que se 
refieren los apartados 2 y 3.

4. Los Estados miembros informarán 
a los interesados de la resolución a que se 
refiere el apartado 1 y de los recursos a que 
se refieren los apartados 2 y 3, de forma 
clara y oportuna y en una lengua oficial 
de la Unión que les resulte comprensible.



Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán 
una autoridad nacional responsable de 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar que los ciudadanos de la Unión 
no nacionales sean informados, de forma 
oportuna, de las condiciones y reglas 
pormenorizadas de inscripción como 
elector o candidato en las elecciones al 
Parlamento Europeo.

1. Los Estados miembros designarán 
una autoridad nacional responsable de 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar que los ciudadanos de la Unión 
no nacionales sean informados, de forma 
oportuna, de las condiciones y reglas 
pormenorizadas de inscripción como 
elector o candidato en las elecciones al 
Parlamento Europeo en el momento en 
que se inscriban como residentes de un 
Estado miembro del que no sean 
nacionales, así como de forma periódica, 
antes de las elecciones europeas y 
teniendo en cuenta los plazos límite 
establecidos para el anuncio de la lista de 
candidatos. En esa información se 
indicará que los ciudadanos tienen la 
opción de inscribirse como residentes en 
su Estado miembro de residencia o de 
seguir inscritos como residentes en su 
Estado miembro de origen, en función de 
sus preferencias.
La autoridad designada también 
proporcionará a los interesados una copia 
de los modelos normalizados para las 
declaraciones formales que figuran en los 
anexos I y II que los ciudadanos de la 
Unión no nacionales deben presentar 
para inscribirse como electores o 
candidatos.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las medidas específicas que se han 
adoptado para facilitar el ejercicio del 
derecho de voto por parte de grupos 
vulnerables y marginados de electores, 



como las personas con discapacidad.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
esforzarán activamente por que las 
organizaciones de la sociedad civil 
participen en la concienciación de la 
opinión pública acerca de la información 
a que se refieren los apartados 1 y 2, y en 
el fomento de la búsqueda activa de dicha 
información por parte de los ciudadanos 
de la Unión no nacionales cuando la 
necesiten. Los Estados miembros deben 
velar por que se reserven recursos 
financieros suficientes para este fin.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información sobre las 
condiciones y las reglas pormenorizadas de 
inscripción como elector o candidato en las 
elecciones al Parlamento Europeo y la 
información a que se refiere el apartado 2 
se comunicarán en un lenguaje claro y 
sencillo.

3. La información sobre las 
condiciones y las normas detalladas para la 
inscripción como elector o candidato en las 
elecciones al Parlamento Europeo y la 
información a que se refiere el apartado 2 
se comunicarán en un lenguaje claro y 
sencillo, de conformidad con los 
requisitos de calidad del artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2018/1724 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.

__________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/1724 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 
de octubre de 2018, relativo a la creación 
de una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios 
de asistencia y resolución de problemas y 
por el que se modifica el Reglamento 



(UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 
21.11.2018, p. 1).

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero, además de comunicarse en una o 
varias de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de acogida, irá acompañada de 
una traducción en al menos otra lengua 
oficial de la Unión que entienda el mayor 
número posible de ciudadanos de la 
Unión que residan en su territorio, de 
conformidad con los requisitos de calidad 
del artículo 9 del Reglamento (UE) 
2018/1724 del Parlamento Europeo y del 
Consejo30.

La información a que se refiere el párrafo 
primero se facilitará en una lengua oficial 
de la Unión que entienda el elector o 
candidato de la Unión en cuestión.

__________________
30 Reglamento (UE) 2018/1724 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 
de octubre de 2018, relativo a la creación 
de una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios 
de asistencia y resolución de problemas y 
por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 
21.11.2018, p. 1).

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información sobre las 
condiciones y las reglas pormenorizadas de 
inscripción como elector o candidato en las 
elecciones al Parlamento Europeo y la 
información a que se refiere el apartado 2 
se adapten, con medios, modos y formatos 

4. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la información sobre las 
condiciones y las reglas pormenorizadas de 
inscripción como elector o candidato en las 
elecciones al Parlamento Europeo y la 
información a que se refiere el apartado 2 
se adapten, con medios, modos y formatos 



de comunicación adecuados, a las personas 
con discapacidad y a las personas de edad 
avanzada.

de comunicación adecuados, como el 
braille, la letra de gran tamaño, la 
información en formato audio, las 
plantillas táctiles, la información de fácil 
lectura y la lengua de signos, a grupos 
vulnerables y marginados, como las 
personas con discapacidad, las personas de 
edad avanzada, las personas sin hogar y 
las personas en prisión que tienen 
derecho de voto, aplicando los requisitos 
de accesibilidad establecidos en el anexo I 
de la Directiva (UE) 2019/882 1 bis del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

__________________
1 bis Directiva (UE) 2019/882 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre los requisitos de 
accesibilidad de los productos y servicios 
(DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las personas con derecho de 
sufragio activo y pasivo con arreglo al 
artículo 3 que hayan establecido su 
residencia en un Estado miembro 
recibirán de oficio información sobre sus 
derechos en virtud de la presente 
Directiva. Esa información también se les 
facilitará periódicamente y con antelación 
suficiente a las elecciones al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
intercambiarán la información necesaria 

1. Los Estados miembros 
intercambiarán la información necesaria 



para la aplicación del artículo 4 con 
suficiente antelación a los comicios. Para 
ello, el Estado miembro de 
residencia comenzará a transmitir al Estado 
miembro de origen, a más tardar seis 
semanas antes del primer día del período 
electoral a que se refiere el artículo 10, 
apartado 1, del Acta relativa a la elección 
de los diputados al Parlamento Europeo 
por sufragio universal directo, la 
información contemplada en el anexo III. 
El Estado miembro de origen adoptará 
medidas adecuadas , con arreglo a su 
legislación, para evitar el voto múltiple y la 
candidatura múltiple de sus nacionales.

para la aplicación del artículo 4 con 
suficiente antelación a los comicios. Para 
ello, el Estado miembro de 
residencia comenzará a transmitir al Estado 
miembro de origen, a más tardar dieciséis 
semanas antes del primer día del período 
electoral a que se refiere el artículo 10, 
apartado 1, del Acta relativa a la elección 
de los diputados al Parlamento Europeo 
por sufragio universal directo, la 
información contemplada en el anexo III. 
El Estado miembro de origen adoptará 
medidas adecuadas , con arreglo a su 
legislación, para evitar el voto múltiple y la 
candidatura múltiple de sus nacionales.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que contemplen la 
posibilidad de votar anticipadamente, 
votar por correo postal, votar 
electrónicamente y votar por internet en 
las elecciones al Parlamento Europeo 
garantizarán que los electores de la Unión 
puedan emplear dichos medios de votación 
en condiciones similares a las aplicables a 
sus propios nacionales.

Los Estados miembros estudiarán la 
introducción de herramientas de votación 
complementarias, como el voto por correo 
postal, el voto presencial anticipado, el 
voto por delegación, los colegios 
electorales móviles para los electores que 
no puedan acudir a los colegios 
electorales el día de las elecciones y el 
voto electrónico y por internet en las 
elecciones al Parlamento Europeo. Los 
Estados miembros garantizarán que los 
electores de la Unión puedan emplear 
dichos medios de votación en condiciones 
idénticas a las aplicables a sus propios 
nacionales.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán una 
autoridad responsable de elaborar y 

Los Estados miembros designarán una 
autoridad responsable de elaborar y 



comunicar al público y a la Comisión 
estadísticas pertinentes sobre la 
participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo de los ciudadanos de 
la Unión que no sean nacionales.

comunicar al público y a la Comisión 
estadísticas pertinentes basadas en 
indicadores comunes sobre la 
participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo de los ciudadanos de 
la Unión que no sean nacionales.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Excepciones

1. Si la proporción de ciudadanos de 
la Unión en edad de votar residentes en 
un Estado miembro sin poseer la 
nacionalidad del mismo fuese superior al 
20 % del conjunto de ciudadanos de la 
Unión nacionales y no nacionales en edad 
de votar y residentes en él, dicho Estado 
miembro, como excepción a lo dispuesto 
en los artículos 3, 9 y 10, podrá:
a) reservar el derecho de sufragio 
activo a los electores de la Unión que 
lleven residiendo en dicho Estado 
miembro un período mínimo que no 
podrá ser superior a cinco años;
b) reservar el derecho de sufragio 
pasivo a los ciudadanos elegibles de la 
Unión que lleven residiendo en dicho 
Estado miembro un período mínimo que 
no podrá ser superior a diez años.
Las presentes disposiciones se entienden 
sin perjuicio de las medidas pertinentes 
que dicho Estado miembro pueda adoptar 
en materia de composición de las listas de 
candidatos y encaminadas, 
fundamentalmente, a facilitar la 
integración de los ciudadanos de la Unión 
que no ostenten esa nacionalidad.
No obstante, los requisitos de residencia 
mínima arriba previstos no podrán 
aplicarse a los electores y ciudadanos 



elegibles de la Unión que, en razón de su 
residencia fuera de su Estado miembro de 
origen o de la duración de esta, carezcan 
de derecho de sufragio activo o pasivo en 
el mismo.
2. Si la legislación de un Estado 
miembro dispone que los nacionales de 
otro Estado miembro residentes en él 
tienen derecho a votar a su parlamento 
nacional y pueden ser inscritos , a tal 
efecto, en su censo electoral en idénticas 
condiciones que los electores 
nacionales, dicho Estado miembro de 
residencia podrá, como excepción a lo 
dispuesto en la presente Directiva, no 
aplicar a los citados nacionales los 
artículos 6 a 13 .
3. Dieciocho meses antes de cada 
elección al Parlamento Europeo, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el 
que comprobará si persisten los motivos 
que hayan justificado la concesión, a los 
Estados miembros de que se trate, de una 
excepción con arreglo al artículo 22, 
apartado 2, del TFUE y propondrá , en su 
caso, que se efectúen las adaptaciones 
pertinentes.
Los Estados miembros que adopten 
disposiciones de excepción con arreglo al 
apartado 1 presentarán a la Comisión 
todos los datos justificativos precisos.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
El ejercicio del derecho de sufragio activo 
y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo de los ciudadanos de la Unión 
no nacionales se aplicará a todas las listas 
y circunscripciones electorales 
establecidas por el Acta relativa a la 
elección de los diputados al Parlamento 



Europeo por sufragio universal directo, 
incluso en caso de que se establezca una 
circunscripción de la Unión, a fin de 
garantizar el respeto del principio de no 
discriminación.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informes Recogida de datos e informes

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los seis meses siguientes a cada 
elección al Parlamento Europeo, los 
Estados miembros remitirán a la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva en su territorio. Además 
de observaciones generales, el informe 
contendrá estadísticas sobre la 
participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo de los electores de la 
Unión y de los ciudadanos elegibles de la 
Unión, así como un resumen de las 
medidas tomadas para apoyar dicha 
participación.

1. En los seis meses siguientes a cada 
elección al Parlamento Europeo, los 
Estados miembros remitirán a la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva en su territorio. Además 
de observaciones generales, el informe 
contendrá estadísticas sobre la 
participación en las elecciones al 
Parlamento Europeo de los electores de la 
Unión y de los ciudadanos elegibles de la 
Unión, así como un resumen 
pormenorizado de las medidas tomadas 
para apoyar dicha participación, sobre la 
base de indicadores comunes. Los Estados 
miembros también facilitarán 
información pormenorizada sobre la 
eficacia de los intercambios con otros 
Estados miembros para evitar el doble 
voto.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)



Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 20 por los que se establezca un 
modelo y la forma de los datos que deban 
recopilarse a efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los veinticuatro meses siguientes a las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2029, 
la Comisión evaluará la aplicación de la 
presente Directiva y elaborará un informe 
de evaluación sobre la consecución de los 
objetivos que figuran en la misma. La 
evaluación incluirá asimismo una revisión 
del funcionamiento del artículo 13.

En los dieciocho meses siguientes a todas 
las elecciones al Parlamento Europeo, la 
Comisión evaluará la aplicación de la 
presente Directiva y elaborará un informe 
de evaluación sobre la consecución de los 
objetivos que figuran en la misma. La 
evaluación incluirá asimismo una revisión 
del funcionamiento del artículo 13. La 
evaluación irá seguida, en su caso, de una 
propuesta legislativa de modificación de 
la presente Directiva.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo podrá revocar en 
cualquier momento la delegación de 
competencia mencionada en los artículos 9, 
10 y 13. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de competencia 
que en ella se especifique. La decisión 
surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

3. El Consejo podrá revocar en 
cualquier momento la delegación de 
competencia mencionada en los artículos 9, 
10 y 13, y en el artículo 17, apartado 2 bis. 
La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de competencia que en ella 
se especifique. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.



Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 9, 10 y 13 
únicamente entrarán en vigor si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, el 
Consejo no formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, el Consejo 
informa a la Comisión de que no las 
formulará. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 9, 10 y 13 y el 
artículo 17, apartado 2 bis, únicamente 
entrarán en vigor si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, el Consejo no 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, el Consejo 
informa a la Comisión de que no las 
formulará. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Consejo.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Anexo I – fila 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Lenguas en las que desea recibir 
información relacionada con las 
elecciones.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Anexo II – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

y que no me hallo privado del derecho a 
presentarme como candidato en mi Estado 
miembro de origen.

y que no me hallo privado del derecho a 
presentarme como candidato en mi Estado 
miembro de origen1 bis.

_________________
1 bis Solo si este requisito se exige también 
a los nacionales del Estado miembro de 
residencia.


