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Le elección del Parlamento Europeo

II. DE NIZA A LISBOA

Inmediatamente después de la firma del Tratado de Amsterdam en 1997, la Comisión de 
Asuntos Institucionales nombró al Vicepresidente del Parlamento Georgios Anastassopoulos 
ponente para el procedimiento electoral. Su labor consistió en ver si era posible acordar una 
nueva propuesta sobre la base del apartado 4 del artículo 190 revisado, es decir, si unos
«principios comunes a todos los Estados miembros» ofrecían una base para la uniformidad
mejor que «un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros».

Anastassopoulos alcanzó un «consenso muy amplio» entre los Estados miembros en una serie 
de principios comunes, entre los cuales destaca el de representación proporcional. Renunció a 
la idea de intentar establecer circunscripciones territoriales de modo uniforme pero insistió en
la necesidad de crearlas en Estados que superen los 20 millones de habitantes. En particular, 
planteó la posibilidad de que una parte de los escaños (él propuso el 10 %) pudiera ser 
distribuida proporcionalmente a partir de listas (paritarias) transnacionales a partir de las 
elecciones de 2009. Los umbrales nacionales debían seguir siendo opcionales. Se debía 
fomentar el voto preferencial como estímulo a la participación. Se prohibirían los dobles 
mandatos parlamentarios. Propuso adelantar las elecciones de junio a mayo (para evitar así las 
vacaciones de verano en los países nórdicos) y reducir el tiempo para la propia votación a dos 
días como máximo. El 15 de julio de 1998 el Parlamento aprobó el amplio Informe 
Anastassopoulos por 335 votos a favor, 146 votos en contra y 39 abstenciones.1

En el año 2002 el Consejo modificó el Acto de 1976 para codificar la introducción uniforme 
de la representación proporcional, para permitir de forma explícita el sistema del voto único 
transferible y el voto preferencial, para establecer circunscripciones territoriales, para fijar un 
umbral máximo del 5 %, para eliminar el doble mandato parlamentario y para permitir que se 
aplicara la legislación nacional en casos de retirada de mandatos y de ocupación de vacantes2. 
No se aprobaron las propuestas más ambiciosas del Informe Anastassopoulos del Parlamento.

Niza, Laeken y la Convención

El Parlamento no fue capaz de plantear la cuestión de su procedimiento electoral en la 
Conferencia Intergubernamental de Niza. En lugar de eso, la clausura de la CIG en diciembre 
de 2000 estuvo marcada por un enérgico debate sobre la redistribución de escaños en el 
Parlamento. Finalmente, se decidió ampliar el tamaño del Parlamento para la legislatura 2004-
2009 (para los entonces 25 Estados miembros) hasta los 732 escaños: Alemania retenía 99 
escaños, Francia, Italia y el Reino Unido mantenían la paridad en 78 y España y Polonia 
obtuvieron 54 escaños cada uno. (Más adelante, con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, se 
acordó que a partir de 2009 habría 736 escaños: Alemania mantendría de nuevo 99 escaños, 
Francia, Italia y el Reino Unido reducirían su representación a 72 escaños cada uno y España 
y Polonia a 50.)3

                                               
1 DO C 292, 21.9.1998; la resolución del Parlamento está reproducida en el anexo I.
2 Decisión del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002, por la que se modifica el Acto 
relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo; DO L 283, 
21.10.2002.
3 Véase anexo II.
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El Tratado de Niza modificó el apartado 5 del artículo 190 de la siguiente manera:

El Parlamento Europeo establecerá el estatuto y las condiciones generales de 
ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la 
aprobación del Consejo por mayoría cualificada. Toda norma o condición relativas 
al régimen fiscal de los miembros o de los antiguos miembros se decidirán en el 
Consejo por unanimidad.1

Se introdujo una enmienda al artículo 191 con el fin de introducir una base legal para la 
creación de un estatuto de los partidos políticos europeos. El Consejo quedó habilitado para 
establecer los reglamentos relativos al reconocimiento y financiación de partidos europeos, en 
codecisión con el Parlamento.

Durante el camino de recuperación tras la decepción por el Tratado de Niza, la Declaración de 
Laeken, en diciembre de 2001, planteó varias preguntas pertinentes sobre la futura función del 
Parlamento Europeo «¿Debe reforzarse la función del Parlamento Europeo? ¿Debemos o no 
ampliar el derecho de codecisión? ¿Debe replantearse el modo en que se eligen los diputados 
del Parlamento Europeo? ¿Es conveniente crear una circunscripción electoral europea, o 
mantener unas circunscripciones electorales establecidas a nivel nacional? ¿Pueden 
combinarse ambos sistemas?» Sin embargo, se debe admitir que, cuando la Convención 
Constitucional debatió estas preguntas, el sistema electoral no tuvo tanta prioridad como los 
poderes del Parlamento y su lugar en el equilibrio interinstitucional.2

La Convención propuso, de forma acertada, que el sistema electoral estuviera sujeto a una ley 
o ley marco del Consejo, por unanimidad y a partir de un proyecto del Parlamento, previa 
aprobación de éste.3 En lo que a la forma del Parlamento se refería, la Convención propuso 
que el Consejo Europeo adoptara una decisión, por unanimidad y a partir de un proyecto del 
Parlamento, previa aprobación de éste. El tamaño quedó limitado en 736. «Se garantizará la 
representación de los ciudadanos europeos de manera decrecientemente proporcional, con un 
umbral mínimo de cuatro miembros por Estado miembro.»4 Además, la Carta de los Derechos 
Fundamentales pasaba a adquirir carácter vinculante y su artículo 39 establecía el derecho de 
todo ciudadano a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado 
miembro en que residiera, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

La CIG de 2003-2004 que continuó el trabajo de la Convención no introdujo modificación 
alguna en los procedimientos pero adaptó la cláusula correspondiente (ahora apartado 2 del 
artículo I-20) con el siguiente texto:

El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la 
Unión. Su número no excederá de setecientos cincuenta. La representación de los 
ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por 
Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y seis 
escaños.

                                               
1 Énfasis del autor.
2 El ponente fue miembro de la Convención sobre el futuro de Europa (2002-2003) y uno de los tres 
representantes del Parlamento en la CIG 2007.
3 Artículo III-232 del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa (2003).
4 Apartado 2 del artículo I-19 del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa 
(2003).
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Esto se asemejaba bastante a una propuesta realizada por Alemania en la época de Maastricht 
pero fue rechazada en su momento. Se ha sugerido que la trascendencia del cambio de la 
redacción histórica (de «representantes (...) de los pueblos de los Estados reunidos en la 
Comunidad» a «representantes de los ciudadanos de la Unión») pasó inadvertido para algunos 
observadores. Sin embargo, el cambio no fue accidental: de hecho, se acentuó la promoción 
del ciudadano de la Unión Europea en todo el texto del tratado constitucional.1 Y los 
representantes del Parlamento en la Convención y en las siguientes CIG esperaban que el 
cambio contribuiría al futuro desarrollo de la política transnacional y llevaría a un 
reconocimiento más popular del espacio político postnacional.

El Tratado de Lisboa

La historia reciente del «período de reflexión» y la negociación del Tratado de Lisboa resulta 
más familiar. A diferencia de la cuestión del procedimiento electoral, durante la renegociación 
del tratado constitucional la propuesta de redistribución de escaños en el Parlamento a elegir 
en 2009 causó polémica. El Parlamento satisfizo la petición del Consejo Europeo de junio de 
2007 de realizar una propuesta de redistribución de escaños. En el Informe Lamassoure-
Severin (2007) el Parlamento fue capaz de definir de forma convincente cómo se debía aplicar 
en la práctica el principio de proporcionalidad decreciente: «la proporción entre la población y 
el número de escaños de cada Estado miembro deberá variar en función de su población 
respectiva, de forma que cada uno de los diputados de un Estado miembro más poblado 
represente a más ciudadanos que cada uno de los diputados de un Estado miembro menos 
poblado, y a la inversa; pero también que ningún Estado menos poblado tendrá más escaños 
que un Estado más poblado».2

Sin embargo, un Estado, Italia, se mostró contrario a la propuesta, basada en lo anterior, de 
otorgarle 72 escaños en comparación con el Reino Unido (73) y Francia (74). En los últimos 
instantes de la CIG se llegó a un compromiso por el que se ampliaba el tamaño del 
Parlamento a 751 (es decir, 750 más su Presidente) y se otorgaba el escaño adicional a Italia. 
Sin embargo, esta solución incumple, por desgracia, la aplicación estricta del principio de 
proporcionalidad decreciente (tal y como lo definió el Parlamento) porque a partir de 2009 un 
diputado italiano al Parlamento Europeo representará a menos personas que un colega 
español, a pesar de que España es un país menos poblado que Italia.3

A pesar de esta desviación de la pureza, tanto el Parlamento como el Consejo han aceptado la 
definición Lamassoure-Severin de proporcionalidad decreciente y no es probable que se altere 
en un futuro próximo. Sin embargo, resulta cuestionable si la fórmula «750 más 1 para Italia» 
podrá (o deberá) sobrevivir al Parlamento elegido en 2014. En cualquier caso, tendrá que 
haber una nueva distribución de escaños antes de 2014, no sólo para adaptarla al cambio 

                                               
1 En particular, el apartado 2 del artículo I-45, que decía que «los ciudadanos estarán directamente representados 
en la Unión a través del Parlamento Europeo», (más tarde reproducido por el Tratado de Lisboa en el apartado 2 
del artículo 8a del Tratado de la Unión Europea).
2 Extraído del párrafo 6 del Informe Lamassoure-Severin, aprobado el 11 de octubre de 2007 por 378 votos a 
favor, 154 votos en contra y 109 abstenciones; A6-0351/2007 (Textos aprobados, P6_TA(2007)0429).
3 El acuerdo político sobre la redistribución de escaños fue confirmado por el Consejo Europeo el 14 de 
diciembre de 2007. La decisión a que se refiere el apartado 2 del artículo 9a del TUE sólo se aprobará 
formalmente una vez entre en vigor el Tratado de Lisboa (aunque, tal y como dice el artículo 2 del protocolo 
n°10 sobre las disposiciones transitorias, «con tiempo suficiente antes de las elecciones parlamentarias europeas 
de 2009»).
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demográfico sino también a la adhesión de cualquier nuevo Estado miembro.1

En cualquier caso, tras el pequeño drama sobre los escaños en el Parlamento, el Tratado de 
Lisboa fue finalmente firmado el 13 de diciembre de 2007. El artículo 9a del Tratado de la 
Unión Europea revisado dice así:

1. El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función 
legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y 
consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de 
la Comisión.

2. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de 
la Unión. Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente. La 
representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo 
de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más 
de noventa y seis escaños.

El Consejo Europeo adoptará por unanimidad, a iniciativa del Parlamento Europeo y 
con su aprobación, una decisión por la que se fije la composición del Parlamento 
Europeo conforme a los principios a que se refiere el párrafo primero.

3. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal 
directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años.

4. El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados.

El artículo 190 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice así:

1. El Parlamento Europeo elaborará un proyecto encaminado a establecer las
disposiciones necesarias para hacer posible la elección de sus miembros por sufragio
universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados
miembros o de acuerdo con principios comunes a todos los Estados miembros.

El Consejo establecerá las disposiciones necesarias por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se 
pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Dichas disposiciones 
entrarán en vigor una vez que hayan sido aprobadas por los Estados miembros de 
conformidad con sus respectivas normas constitucionales

2. El Parlamento Europeo establecerá, mediante reglamentos adoptados por propia 
iniciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el estatuto y las 
condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen 
de la Comisión y con la aprobación del Consejo por mayoría cualificada. Toda norma 
o condición relativas al régimen fiscal de los miembros o de los antiguos miembros se 
decidirán en el Consejo por unanimidad.

                                               
1 En el supuesto de que Croacia se adhiera a la UE durante la legislatura 2009-2014, sus escaños en el PE se 
añadirán temporalmente a los 751, siguiendo el precedente de Bulgaria y Rumanía.
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A pesar de que el Parlamento decidió no presionar para lograr un procedimiento electoral 
uniforme o, como se había discutido, una reforma del régimen de privilegios e inmunidades, 
durante la renegociación constitucional se produjo un avance significativo general. En el año 
2003 se publicó el primer estatuto de los partidos políticos europeos.1 De igual modo, en el 
año 2005 se aprobó finalmente el Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo.2

Mientras tanto, la Comisión volvió a centrarse en la cuestión del derecho de sufragio activo y 
pasivo de los ciudadanos que viven en un Estado miembro distinto del suyo (un grupo cada 
vez más numeroso que en la actualidad supera el 1,5 % de la población total de la Unión 
Europea). La Comisión, preocupada con razón por la continua caída del índice de 
participación en las elecciones europeas, intenta ahora revisar la Directiva 93/109 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.3 El Parlamento apoya las propuestas de la Comisión de 
simplificar los procedimientos burocráticos implicados en el registro para ejercer el derecho 
de sufragio activo y pasivo y en la verificación por parte de los Estados miembros de la 
elegibilidad de dichas personas registradas. Sin embargo, el Parlamento disiente de la 
prohibición global en la legislación de 1993 de que se presenten candidatos en más de un 
Estado en la misma elección y solicita a la Comisión que suavice las restricciones actuales. El 
Parlamento basa su posición en el hecho de que, mientras que el artículo 8 del Acta de 1976 
prohíbe el doble voto, no se aplica tal prohibición expresa a la cuestión de la candidatura y, 
asimismo, en el hecho de que una extensión del carácter transnacional del sistema de gobierno 
de la Unión Europea depende en cierta medida de la potencial capacidad de votar a candidatos 
de distinta nacionalidad. El Parlamento también intenta garantizar que el Estado de residencia 
no esté automáticamente obligado a evitar que un ciudadano vote si ha sido desposeído de sus 
derechos electorales en otro Estado. Los diputados al Parlamento Europeo consideran que, en 
ambos casos, son los Estados implicados quienes deben decidir caso por caso con el fin de 
evitar cualquier discriminación. Se refieren a la disposición introducida por el Tratado de 
Maastricht por la que todo ciudadano tiene derecho al sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida en las mismas 
condiciones que los nacionales del Estado de que se trate.4

                                               
1 Reglamento (CE) no 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al 
estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea; DO L 297, 15.11.2003.
2 Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados 
al Parlamento Europeo (2005/684/CE, Euratom), DO L 262, 07.10.2005.
3 DO L 329, 30.12.1993.
4 Informe Duff (A6-0267/2007) sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 
93/109/CE, de 6 de diciembre de 1993, 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. Aprobado el 26 de septiembre de 2007 (Textos aprobados, 
P6_TA(2007)0410). El asunto sigue pendiente de resolución.
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