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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Contexto de la propuesta de la Comisión

De conformidad con el artículo 19 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, «todo 
ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá 
derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que 
resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado». Las modalidades de 
ejercicio de este derecho de sufragio activo y pasivo están establecidas en la Directiva 
93/109/CE.

El objeto de esta Directiva es garantizar la participación de todos los ciudadanos de la Unión 
en las elecciones al Parlamento Europeo, fomentar la participación de todos los ciudadanos en 
estas elecciones y garantizar los mismos derechos electorales al conjunto de los ciudadanos 
que residen en un mismo país (nacionales o no)1.

La Directiva prevé que ningún ciudadano podrá votar más de una vez o ser candidato en más 
de un Estado miembro en las mismas elecciones (artículo 4 de la Directiva)2.

No obstante, tras la experiencia de las elecciones europeas celebradas en junio de 2004, la 
Comisión ha considerado que se puede simplificar el dispositivo, razón por la que ha 
presentado la presente propuesta de Directiva. En ella se prevé la supresión de la obligación 
de intercambio de información entre los Estados miembros (artículo 13), el refuerzo de las 
disposiciones relativas a las sanciones en caso de declaración falsa (artículo 13) y la supresión 
de la obligación de que los candidatos certifiquen que no están desposeídos del derecho de 
sufragio pasivo (artículos 6 y 10).

II. Ámbito de aplicación de la Directiva

La Directiva sólo afecta a los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro del 
que no son nacionales. En este sentido, la Directiva no aborda cuestiones como:

- las dobles nacionalidades;
- los nacionales de terceros países.

1. La cuestión de la doble nacionalidad

En su Comunicación sobre las elecciones europeas de 20043, la Comisión menciona los 
problemas que pueden derivarse de la doble nacionalidad o de las nacionalidades múltiples 
(de más de un Estado miembro). En efecto, en estos casos no se puede garantizar que el 
ciudadano no vote más de una vez, lo que es contrario al artículo 8 del Acto de 20 de 
septiembre de 1996 relativo a la elección de los representantes al Parlamento por sufragio 
universal directo. Está cuestión no entra en el campo de aplicación de la Directiva 93/109/CE, 

  
1 SEC(2006)1647.
2 Asimismo artículo 8 del Acto de 20 de septiembre de 1976 relativo a la elección de los representantes al 
Parlamento por sufragio universal directo.
3 COM(2006)0790.
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pero puede dar lugar al doble voto, motivo por el que la Comisión debería estudiar las 
posibilidades de evitar que se produzcan situaciones de esta índole.

2. Los nacionales de terceros países

La Directiva sólo afecta a los ciudadanos de la Unión y, por consiguiente, no rige la posible 
participación de ciudadanos de terceros países en las elecciones al Parlamento Europeo. No 
obstante, cabe mencionar la evolución reciente de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas a este respecto. En efecto, se ha sometido al Tribunal la cuestión 
de si un Estado está autorizado para extender el derecho de voto en las elecciones al 
Parlamento Europeo, en el caso en cuestión a ciudadanos de la Commonwealth que cumplen 
determinados criterios («qualifying Commonwealth citizens», que residen en el territorio 
europeo, en este caso Gibraltar. 

En su sentencia de 12 de septiembre de 20061, el Tribunal recuerda que ni el artículo 190 CE 
ni el Acto de 1976 determinan de forma expresa y precisa quiénes son titulares del derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo2, mientras que en el artículo 
8 del Acto de 1976 se precisa que el procedimiento electoral se regirá en cada Estado 
miembro por las disposiciones nacionales3. El Tribunal concluye que «la determinación de los 
titulares del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo es 
competencia de cada Estado miembro, dentro del respeto del Derecho comunitario, y que los 
artículos 189 CE, 190 CE, 17 CE y 19 CE no se oponen a que los Estados miembros 
reconozcan ese derecho de sufragio activo y pasivo a determinadas personas que tengan un 
estrecho vínculo con ellos y que no sean sus propios nacionales o los ciudadanos de la Unión 
residentes en su territorio.» Esta sentencia destaca que es, por lo tanto, posible que nacionales 
de terceros países tengan derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo, pero que corresponde a los Estados miembros conceder o no estos derechos.

III. Posición del ponente

El ponente apoya el objetivo de la Comisión de simplificar las gestiones que deben realizar 
los ciudadanos europeos que deseen votar o presentarse como candidatos en su Estado 
miembro de residencia.

Esta Directiva es útil y necesaria en la medida en que contribuye a la creación de una 
comunidad política europea. Dada la situación política que se vive actualmente en el seno de 
la Unión Europea, resulta desgraciadamente imposible instaurar un sistema electoral único. 
No obstante, convendría que después de las elecciones europeas de 2009 la Comisión 
presentara una propuesta en este sentido, que podría ser examinada entonces por el Consejo y 
el Parlamento.

Las demás enmiendas presentadas por el ponente tienen por objeto garantizar que las 
modalidades de sufragio activo y pasivo aplicables a los ciudadanos de la Unión que votan en 
su Estado de residencia sean idénticas a las que se aplican a los nacionales del Estado 
miembro en cuestión, así como facilitar la aplicación práctica de la Directiva.

  
1 Asunto C-145/04 Reino de España/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
2 Punto 70 de la sentencia.
3 Punto 69 de la sentencia.
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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO -1 BIS (nuevo)

(- 1 bis) Es esencial garantizar de manera 
eficaz y práctica el pleno ejercicio de sus 
derechos políticos a los ciudadanos de la 
Unión que residen en un Estado miembro 
del que no son nacionales, entre los 
cuales el más importante es el derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones 
al Parlamento Europeo en su país de 
residencia.

Enmienda 2
CONSIDERANDO -1 TER (nuevo)

(-1 ter) Es lamentable que, a falta de una 
ley electoral común, las elecciones al 
Parlamento Europeo no sean unas 
verdaderas elecciones europeas, sino que 
dependan de veintisiete sistemas electorales 
diferentes, situación que desgraciadamente 
no se puede resolver en el actual clima 
político.  

Enmienda 3
CONSIDERANDO 1

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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(1) El informe de la Comisión sobre la 
aplicación a las elecciones de 2004 de la 
Directiva 93/109/CE 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 reveló la necesidad de modificar 
determinadas disposiciones de la Directiva.

(1) El informe de la Comisión sobre la 
aplicación a las elecciones de 2004 de la 
Directiva 93/109/CE 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 reveló la necesidad de modificar 
determinadas disposiciones de la Directiva.
La ciudadanía de la Unión garantiza los 
mismos derechos a todos los ciudadanos de 
la Unión Europea independientemente de 
que su lugar de nacimiento o residencia se 
sitúe en el seno de la propia Unión o en un 
tercer Estado; por ello, las instituciones 
comunitarias deben velar por que se 
garantice a los ciudadanos de la Unión 
residentes en un tercer Estado el ejercicio 
de sus derechos en las elecciones al 
Parlamento Europeo.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 2 BIS (nuevo)

(2 bis) Quedan fuera del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, y nada 
de lo establecido en sus disposiciones podrá 
tener efecto alguno en la legislación 
interna de un Estado miembro relativa a la 
posible concesión del derecho de sufragio 
activo y pasivo:
a) los nacionales de terceros países que 
residan en dicho Estado miembro;
b) los nacionales del Estado miembro que 
residan en terceros países;
c) las personas apátridas y otras que no 
tengan la nacionalidad de ningún país y 
que sean residentes de larga duración en 
un Estado miembro.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)



AD\670086ES.doc 7/12 PE 388.468v03-00

ES

Artículo 3 (Directiva 93/109/CE)

(1 bis) El artículo 3 se sustituirá por el 
texto siguiente:
«Artículo 3
Toda persona que, en el día de referencia: 
(a) sea ciudadano de la Unión según lo 
dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 1 del artículo 8 del Tratado,
(b) no sea nacional del Estado miembro 
de residencia, pero cumpla las 
condiciones a las que la legislación de 
este último supedite el derecho de 
sufragio activo y pasivo de sus nacionales, 
tendrá derecho de sufragio activo y pasivo 
en las elecciones al Parlamento Europeo 
en el Estado miembro de residencia en las 
mismas condiciones que los nacionales de 
dicho Estado, siempre que no se la haya 
desposeído de esos derechos en virtud de 
los artículos 6 o 7.
Si, para ser elegibles, los nacionales del 
Estado miembro de residencia debieran
poseer la nacionalidad durante un
período mínimo, se considerará que 
cumplen dicha condición los ciudadanos 
de la Unión que posean la nacionalidad 
de un Estado miembro durante ese mismo 
período.»

Justificación

También deberían ofrecerse a los ciudadanos comunitarios las distintas modalidades de voto 
que se ofrecen a los nacionales de un Estado miembro (voto a distancia, por procuración 
etc.).

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA B)

Artículo 6, apartado 3 (Directiva 93/109/CE)

"3. A efectos del apartado 2 del presente 
artículo, el Estado miembro de residencia 
notificará al Estado miembro de origen la 
declaración a que se hace referencia en el 

"3. A efectos del apartado 2 del presente 
artículo, el Estado miembro de residencia 
notificará al Estado miembro de origen la 
declaración a que se hace referencia en el 
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artículo 10, apartado 1. Para ello, la 
información relevante de que normalmente 
dispone el Estado miembro de origen deberá 
suministrarse con suficiente antelación y de 
forma apropiada; esta información incluirá 
sólo los detalles estrictamente necesarios 
para la aplicación del presente artículo y 
sólo podrá utilizarse para tal fin. Si la 
información suministrada invalida el 
contenido de la declaración, el Estado 
miembro de residencia dará los pasos 
apropiados para impedir que la persona de 
que se trate se presente como candidato."

artículo 10, apartado 1, transmitiéndole el 
formulario contemplado en el artículo 10, 
apartado 2. Para ello, la información 
relevante de que normalmente dispone el 
Estado miembro de origen deberá 
suministrarse con suficiente antelación y de 
forma apropiada; esta información incluirá 
sólo los detalles estrictamente necesarios 
para la aplicación del presente artículo y 
sólo podrá utilizarse para tal fin. Si la 
información suministrada invalida el 
contenido de la declaración, el Estado 
miembro de residencia dará los pasos 
apropiados para impedir que la persona de 
que se trate se presente como candidato."

Justificación

La declaración formal que se menciona en el artículo 10 se ha de enviar al Estado miembro 
de origen. A los Estados miembros les resultará más fácil tratar estas declaraciones si todas 
tienen un formato común.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRAS B) y C)

Artículo 10, apartado 2 (Directiva 93/109/CE)

(b) se suprimirá el apartado 2; (b) el apartado 2 se sustituirá por el texto 
siguiente:

(c) el apartado 3 se renumerará como
apartado 2.

«Esta declaración formal se realizará 
utilizando el formulario que figura en el 
Anexo I.»

Justificación

La declaración formal que se menciona en el artículo 10 se ha de enviar al Estado miembro 
de origen. A los Estados miembros les resultará más fácil tratar estas declaraciones si todas 
tienen un formato común.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 3 BIS (nuevo)

Artículo 12 (Directiva 93/109/CE)

3 bis) En el artículo 12 se añadirá el 
siguiente párrafo:
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«Las modalidades de ejercicio del derecho 
de voto para los electores comunitarios 
deben ser las mismas que las previstas para 
los nacionales del Estado miembro de 
residencia.»

Justificación

También deberían ofrecerse a los ciudadanos comunitarios las distintas modalidades de voto 
que se ofrecen a los nacionales de un Estado miembro (voto a distancia, por procuración 
etc.).

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 4 BIS (nuevo)

Artículo 15 bis (nuevo) (Directiva 93/109/CE)

4 bis) Se insertará un artículo 15 bis en el 
capítulo IV:
«En un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
los Estados miembros deberán notificar a 
la Comisión cuál es la autoridad electoral 
competente para la aplicación de las 
obligaciones que se derivan de la presente 
Directiva. La Comisión transmitirá estas 
informaciones a todos los Estados 
miembros.»

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 16 (Directiva 93/109/CE)

La Comisión, sobre la base de la 
información proporcionada por los Estados 
miembros, informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo de la aplicación de la presente 
Directiva en las elecciones de 2009 al 
Parlamento Europeo, junto con una 
propuesta de modificación de la misma, si 
procede. El mencionado informe analizará, 
en particular, la aplicación de los artículos
4 y 13.

La Comisión, sobre la base de la 
información proporcionada por los Estados 
miembros, informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo de la aplicación de la presente 
Directiva en las elecciones de 2009 al 
Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha 
información, la Comisión preparará un 
estudio preliminar con objeto de establecer 
un sistema electoral común para las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

A efectos del párrafo primero, los Estados Los Estados miembros cooperarán entre sí 
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miembros cooperarán entre sí para verificar, 
tras las elecciones, si ha habido casos de 
doble votación o doble candidatura; estas 
verificaciones e inspecciones se 
concentrarán en situaciones en las que haya 
mayor probabilidad de doble sufragio activo 
o pasivo.

para verificar, tras las elecciones, si ha 
habido casos de doble votación o doble 
candidatura; estas verificaciones e 
inspecciones se concentrarán en situaciones 
en las que haya mayor probabilidad de doble 
sufragio activo o pasivo.

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 5 BIS (nuevo)
Anexo I (nuevo) (Directiva 93/109/CE)

5 bis) Se añadirá el Anexo I siguiente:

Declaración formal en caso de candidatura de un ciudadano de la Unión residente en un 
Estado miembro del que no es nacional a las elecciones al Parlamento Europeo.
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Estado de residencia: ______________
Estado de origen: _________________ 

Declaración en caso de candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo en un Estado 
miembro del que no se es nacional

__________________
El (La) abajo firmante: 

Apellidos:________________ 
Nombre:_________________ 
nacido(a) el ______________ 
en ______________________ 
Nacionalidad: ____________ 
Número del carné de identidad/pasaporte: ______________  expedido el ________________
en ______________________

Dirección en el Estado de residencia:
__________________________________________  
__________________________________________  
__________________________________________  

declara que 

no es candidato(a) a las elecciones al Parlamento Europeo en un Estado distinto de su 
Estado de residencia como se indica más arriba;

no ha sido desposeído(a) de sus derechos a presentarse como candidato en su Estado de 
origen como se indica más arriba;

Lugar de la última inscripción en las listas electorales en __________________ (nombre del 
Estado de origen):
__________________________________________ 

También declara estar informado(a) de que cualquier inexactitud en la presente declaración 
será susceptible de sanciones penales con arreglo a la legislación de su Estado de residencia.
En _______________, a _______________

Firma:
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