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INTRODUCCIÓN

El Presidente ha remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales la interpretación del 
artículo 162, apartado 2, del Reglamento interno, relativo a la votación secreta. La cuestión 
que se plantea es saber si la presentación de una solicitud para que la votación de ciertos 
aspectos de un texto se realice mediante votación secreta implica automáticamente proceder a 
la votación secreta o si, por el contrario, existe un margen de apreciación para el Presidente 
y/o la Institución.

Dado que el Reglamento prevé en tales casos que la comisión competente puede optar entre 
una interpretación y una propuesta de modificación del Reglamento, la ponente ha sometido 
previamente a la consideración de los miembros un documento de trabajo sobre la votación 
secreta en los Parlamentos de los Estados miembros (PE 355.714 del 5 de abril de 2005).

Dicho documento expone, en primer lugar, el estado de la cuestión a la luz de la bibliografía 
alemana sobre este asunto, ya que es el país donde esta cuestión se ha tratado con mayor 
profundidad hasta la fecha .

La segunda parte se refiere sucintamente a la situación en los diferentes Estados miembros.

Entre los veinte Parlamentos de los Estados miembros que han respondido a una encuesta 
realizada, a petición de la secretaría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el 
"European Centre for Parliamentary Research and Documentation" (ECPRD), diez cuentan 
con la posibilidad de votación secreta en casos que no conciernen a la votación sobre elección 
o nombramiento de personas, a saber: Austria, Bélgica, la República Checa, Hungría, Italia, 
Letonia, Eslovaquia, Eslovenia y España. 

Por otra parte, los Parlamentos de los otros diez Estados miembros no cuentan con la 
posibilidad de proceder a una votación secreta en tales circunstancias, a saber: Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Lituania, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino 
Unido.

No ha podido obtenerse información respecto a esta cuestión en Irlanda, Chipre, Luxemburgo, 
Malta y los Países Bajos.
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I. Génesis del artículo 162, apartado 2, del Reglamento interno

Veamos su formulación. Hasta el Reglamento de marzo de 1973, decía:

"Para los nombramientos se procederá a votación secreta.

Sólo se computarán las papeletas en las que figuren los nombres de las personas cuya 
candidatura se hubiere presentado."

A partir del Reglamento de enero de 1974 y hasta el Reglamento de noviembre de 1979, 
estipulaba:

"Para los nombramientos se procederá a votación secreta, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 37 y el segundo párrafo del apartado 5 
del artículo 41.

Sólo se computarán los nombres de las personas cuya candidatura se hubiere presentado."

Tras la aprobación del informe Luster en 1981, se introducen numerosas modificaciones que 
separan el artículo en cinco apartados, tal como se presenta en nuestros días:

"1. Para los nombramientos se procederá a votación secreta, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 12, el apartado 1 del artículo 92 y el segundo párrafo del 
apartado 2 del artículo 98.

Sólo se computarán las papeletas en las que figuren los nombres de los diputados cuya 
candidatura se hubiere presentado.

2. La votación también podrá ser secreta cuando lo pida la quinta parte de los diputados 
que integran el Parlamento como mínimo. Esta petición deberá presentarse antes del 
comienzo de la votación.

3. La petición de votación secreta tendrá prioridad sobre una solicitud de votación 
nominal.

4. El escrutinio de toda votación secreta lo efectuará un colegio de dos hasta seis 
escrutadores designados por sorteo entre los diputados.

5. En el caso de las votaciones previstas en el apartado 1, los candidatos no podrán ser 
escrutadores."

¿Cómo se produjo el "salto" cualitativo entre una disposición inicialmente prevista 
exclusivamente para la elección de personas y la redacción actual que se refiere a "toda 
votación"?

El 23 de septiembre de 1980, en el proyecto de informe Luster, un sencillo comentario de la 
Sra. Bonino pasa a explicar en el margen el significado de la propuesta que venía a modificar 
el antiguo artículo 35, apartado 10, del Reglamento interno.

Los días 26 y 28 de noviembre de 1980, dicha explicación de la Sra. Bonino en el  margen del 
informe Luster se convierte en una enmienda, aprobada por 12 votos a favor, 0 en contra y 1 
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abstención. La modificación se integró en el Reglamento y se publicó en la edición del 4 de 
diciembre de 1980, primera parte, en forma de añadido al artículo 71, esto es, el futuro 
artículo 162. El comentario de la Sra. Bonino se convirtió en el segundo párrafo del antiguo 
artículo 71, que posteriormente pasó a ser el articulo 162. Pretendía proteger los intereses de 
las minorías.

II. Antecedentes

A raíz del primer caso de aplicación práctica, en la sesión plenaria del 7 de julio de 1981, 
parece que el Presidente pidió a la Comisión de Reglamento y Peticiones de aquel entonces 
que presentara su interpretación de la nueva disposición. Según el Cuadro de problemas 
reglamentarios tras la revisión general del Reglamento, del 1 de septiembre de 19821 (única 
fuente que se ha podido encontrar en los archivos), esta interpretación se formuló como sigue: 
"Una solicitud de votación secreta presentada por al menos un quinto de los diputados es 
conforme a Derecho". A la luz de la formulación de dicha disposición, esta constatación se 
entiende así: cuando se ha alcanzado el quórum previsto en el Reglamento, el Presidente debe 
dar curso a la solicitud sin disponer de poder discrecional.

El siguiente caso concreto se presentó en el Pleno, veinte años después, el 12 de junio de 
2002, en relación con una solicitud de votación secreta sobre el calendario de sesiones del año 
2003. El Presidente Cox procedió en el mismo sentido al considerar que los términos "podrá 
ser secreta" implicaban que la solicitud debía aceptarse automáticamente si la respaldaba un 
número suficiente de diputados.

Durante la votación del 15 de diciembre de 2004 respecto al informe Eurlings sobre los 
progresos realizados por Turquía en la vía de la adhesión, una nueva solicitud de votación 
secreta dio ocasión a un animado debate en el Pleno. El Presidente, tras hacer referencia al 
precedente del año 2002 y para concluir el debate, se expresó en los siguientes términos:

"...debemos proceder a una votación secreta, sin perjuicio de someter esta cuestión, para
futuras ocasiones, a la consideración de la comisión competente del Parlamento para 
cuestiones reglamentarias. ...y creo, en conciencia, después de haber escuchado a todos los 
diputados y a los servicios jurídicos, que la interpretación correcta del Reglamento es 
proceder a la votación secreta que nos ha sido solicitada y así lo vamos a hacer."2

III. Las opciones de acción para la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO)

III. A. La interpretación

La práctica de los parlamentos y el Derecho reconocen desde siempre otorgar al Presidente de 
una Asamblea regularmente elegida un poder de apreciación sobre la oportunidad de proceder 
o no a una votación concreta.

  
1 Documento PE 80.301 del 1 de septiembre de 1982.
2 Actas literales del 15 de diciembre de 2004.
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Este margen de apreciación se basa únicamente en la intuición respecto a las circunstancias. 
Sin más.

¿Esta posibilidad de conceder la votación secreta para "toda votación" no será a posteriori
contraproducente? ¿Quién asumirá la reparación de un posible perjuicio derivado de tal 
decisión? ¿El Presidente? ¿Toda el Parlamento o la quinta parte de sus miembros que la han 
solicitado de conformidad con el Reglamento? ¿O incluso ambos? ¿Con qué consecuencias 
políticas? La cuestión sigue siendo incierta.

Una primera conclusión de la interpretación del artículo 162, apartado 2, nos llevaría  pues a 
afirmar que la facultad reconocida al Presidente para conceder, a petición de los diputados, el 
ejercicio de la votación secreta respecto a "toda votación" sería:

- por una parte, indisociable de la propia legitimidad del Presidente del Parlamento;

- por otra, sensiblemente contraria al uso inherente al funcionamiento de una Asamblea 
regularmente elegida, aun cuando el Reglamento interno del Parlamento así lo autorice.

Confrontados a esta doble incompatibilidad jurídica que debe resolverse, observemos que se 
requiere una interpretación plural del Reglamento. Es la única vía de salida que puede haber 
en esta situación particular.

¿Cuáles serían, pues, las soluciones plurales a esta situación de conjunto?

La situación no resulta fácil y las posibilidades de interpretación no son múltiples ni 
extensibles, a 24 años de distancia de la primera vez que fue concedida por la Presidencia de 
entonces una votación secreta sobre el fundamento de lo que ulteriormente se convirtió en 
artículo 162, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo.

Una interpretación plural quizás permitiera salir de este punto muerto.

Así, si aceptamos otorgar un margen de apreciación al Presidente, lo que podría calificarse 
como "prerrogativa" particular, sería prudente adjuntar una posibilidad de verificación. Para 
asegurar que la opción elegida por el Presidente en un momento que él mismo considere 
importante es realmente la apoyada por una mayoría de la Asamblea.

El voto mayoritario significa reconocer que hay probabilidades de que la "verdad" se 
encuentre en el lado del mayor número: "Stetur sententiae majoris partis" (hay que atenerse a 
la opinión de la mayoría) nos dice la tradición parlamentaria.

La tesis de que la sola autoridad moral del Presidente puede triunfar aisladamente ante una 
amplia mayoría resulta refutada por esa misma tradición.

Por ello el Presidente debe consultar a la Asamblea, porque el número constituye por sí 
mismo una presunción de prevalencia, es decir, de la legalidad emanada de la expresión 
efectiva del Parlamento.

Conforme a la tradición de los parlamentos, la minoría que solicita el ejercicio de una facultad 
no ha de ejercer –a través de su Presidente- un poder de presión sobre la mayoría. El 
Parlamento da su opinión al Presidente. El Presidente dispone siempre de un margen de 
apreciación para conceder o no la votación secreta.
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III.B. La modificación

Si la combinación de estas diversas posibilidades de interpretación del artículo 162, apartado 
2, no llegara a satisfacer, quedarían en última instancia otras dos alternativas:

- ya sea una nueva redacción de este apartado del Reglamento interno.

Una nueva redacción del segundo apartado del artículo 162 permitiría evitar que surgiera de 
improviso, de manera insidiosa y en pleno desarrollo de un debate que requiere más 
serenidad, una solicitud de remisión de la cuestión cuyo objetivo no sería necesariamente la 
defensa de una opinión minoritaria;

- ya sea pura y simplemente su supresión.

IV. Conclusión

Llegados a esta fase, parece juicioso que nuestra Comisión se plantee si, para responder a la 
cuestión planteada, resulta suficiente la interpretación o bien si es necesario proponer, de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 201 del Reglamento, una modificación del 
texto del artículo 162, apartado 2.

Si la interpretación pareciera suficiente y satisfactoria en sí misma, se transmitirá, de 
conformidad con el tercer párrafo del citado artículo 201, al Presidente, quien informará al 
Parlamento.

En ese sentido la ponente recuerda las dos interpretaciones posibles del artículo 162, apartado 
2, del Reglamento:

- ya sea reconocer una facultad al Presidente del Parlamento de disponer de cierto margen de 
apreciación que le permita someter la solicitud  de votación secreta a la consideración del 
Pleno y decidir a continuación haciendo uso del poder discrecional que le otorga el 
Reglamento;

- ya sea considerar que el Reglamento, en su redacción actual, no deja a contrario ningún 
margen de apreciación al Presidente: está obligado a dar curso a una solicitud reglamentaria. 

Nuestra Comisión debe elegir entre estas dos posibilidades. Si ninguna de estas dos 
interpretaciones llegara a dar satisfacción, habría que considerar en ese caso la modificación 
del segundo apartado del artículo 162.

Para terminar, permítanme citar dos frases célebres que parecen convenir a nuestro estudio. 
La primera es de Sir Winston Churchill, que decía: "Mejorar significa cambiar, y ser 
perfecto, cambiar a menudo". La segunda proviene de Voltaire: "Ojalá que todos los hombres 
recuerden que son hermanos". Relacionadas con nuestra Asamblea, estas dos citas se 
completan entre sí de forma armoniosa  para indicarnos el camino de la sabiduría.
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