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La elección del Parlamento Europeo

III. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

La protesta italiana presentada en la CIG de Lisboa por el número de sus escaños en el 
Parlamento a partir de 2009 se basaba, en parte, en la reivindicación de que con el nuevo 
Tratado la composición del Parlamento Europeo se basaría en las cifras de ciudadanos y no de 
población. Esas cifras son divergentes, en particular en países que, como Italia, han sido más
reacios que otros a conceder la nacionalidad a los inmigrantes.

Conviene recordar que en la definición de ciudadano de la UE se prevé obligatoriamente la 
posesión de la nacionalidad de un Estado miembro. No hay manera de convertirse en 
ciudadano de la UE sin poseer la nacionalidad de un Estado miembro. El Tratado de la Unión 
Europea, según ha sido modificado por el Tratado de Lisboa, es explícito en esta cuestión:

Artículo 8

La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus 
ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos 
y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de 
un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin 
sustituirla.

Artículo 8 bis

1. El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa.

2. Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del 
Parlamento Europeo.

La UE, por consiguiente, no posee una definición única de ciudadanía, sino veintisiete 
variedades nacionales. La diversidad de normas nacionales entre los veintisiete Estados 
miembros de la UE es sobrecogedora1. Algunos Estados conceden privilegios especiales a 
nacionales de terceros países por su afinidad ancestral; otros se niegan radicalmente a hacerlo. 
Algunos conservan derechos residuales para los súbditos de las antiguas colonias; otros, no.
Los Estados miembros conceden un tratamiento muy distinto a los derechos cívicos en sus 
territorios o dependencias de ultramar. La UE no ha auspiciado hasta ahora la armonización 
de esos derechos, aun cuando en muchas ocasiones los Estados miembros se copian entre sí. 
El Tribunal de Justicia europeo ha dictaminado que el derecho de los Estados miembros a 
promulgar sus propias normas sobre la adquisición o pérdida de la ciudadanía está supeditado 
al respeto de la legislación comunitaria2. En este contexto, ha recibido gran atención la 
reciente decisión de España de nacionalizar a numerosos inmigrantes sin consultar a sus 
socios.

                                               
1 Véase Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk y Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: Policies and Trends in 15 European States, Institute for European Integration Research, Academia 
Austriaca de Ciencias, Viena, enero de 2006. 
2 Véase, por ejemplo, el asunto C-369/90 Micheletti [1992], Recopilación de Jurisprudencia I-4239.
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Evidentemente, pues las leyes sobre la nacionalidad son muy distintas, el acceso a la 
ciudadanía de la UE difiere de un Estado miembro a otro. Además, la situación de los 
nacionales de un Estado miembro que residen durante un período prolongado en otro dista 
mucho de ser uniforme. La situación es particularmente relevante en el caso de pérdida del 
derecho de sufragio en el país de origen y la posibilidad de adquirirlo, o no, en el país de 
acogida1. Al añadir el compendio de veintisiete complejas leyes electorales a las veintisiete 
leyes sobre la nacionalidad se percibe claramente que para la Unión resultaría muy 
impracticable y poco productivo políticamente iniciar un programa de armonización total2.

Por ejemplo, no habría una posibilidad real de ampliar el ámbito de la legislación comunitaria 
sobre el derecho de sufragio en las elecciones europeas y municipales a las elecciones 
nacionales y regionales. Tal iniciativa a escala de la UE atraería las acusaciones de los 
parlamentos nacionales de que se están violando los principios hermanos de subsidiariedad y 
proporcionalidad. La máxima aspiración es que los Estados miembros acuerden aplicar el 
método abierto de cooperación a esos ámbitos.

Además, un grupo central de Estados de inspiración federal podría incluso intentar aplicar la 
cooperación reforzada al derecho electoral. La extensión de los derechos bilaterales de 
sufragio, como ya existen entre el Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta, sería otra forma de 
impulsar los derechos políticos de los ciudadanos de la UE sin una intervención formal de 
ésta3. Es previsible incluso que se reclame una actuación comunitaria en el ámbito de la 
legislación electoral mediante la nueva posibilidad de iniciativa ciudadana prevista en el 
Tratado de Lisboa4. Como quiera que sea, si el clima político se tornara más favorable a la 
ampliación del contenido político de la ciudadanía de la UE, el Consejo siempre podría 
ampliar el ámbito de los derechos ciudadanos sin recurrir a toda la parafernalia de una CIG5.

Sin perjuicio de la armonización que pueda alcanzarse en materia de derecho electoral, sigue 
pendiente de resolución el problema de cómo distribuir los escaños del Parlamento Europeo. 
¿Son realmente importantes en este contexto las modificaciones al estatuto de la ciudadanía 
de la UE introducidas mediante el artículo 9 A del Tratado de Lisboa en el Tratado de la 
Unión Europea? ¿Convendría contabilizar los ciudadanos de la UE en vez de los habitantes? 
En tal caso, ¿quién es realmente ciudadano de la UE? ¿O convendría seguir la opinión de 
James Madison de que en la república la representación parlamentaria es más bien un derecho 
de nacimiento que un privilegio cívico? En el enfoque madisoniano se sugiere que el 
Parlamento Europeo representa no solo a los ciudadanos de jure de la UE (según se prevé 
formalmente en el TUE), sino que también representa y debe velar por todas las personas que 
residen en el territorio de la Unión, incluidos los menores y los inmigrantes. Si así fuera, el 
método tradicional de reparto de escaños en el Parlamento con arreglo a la población total —

                                               
1 Los ciudadanos británicos, por ejemplo, pierden el derecho de sufragio en las elecciones británicas después de 
pasar 15 años en el extranjero.
2 El enfoque de la UE hasta la fecha ha sido muy titubeante: véase la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; DO L 158 de 
30.4.2004, p. 77.
3 Para el pleno examen de estas cuestiones, véase Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European 
Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007.
4 Artículo 8 B del TUE.
5 Artículo 22 del TCE.



PE400.478v01-00 4/11 DT\703650ES.doc

ES

por no mencionar el reparto de votos en el Consejo— sería el correcto y no convendría 
modificarlo.

Finalmente, merece la pena recordar que si el Tratado de Lisboa no entra en vigor antes de 
junio de 2009, la distribución de escaños será la prevista en el Tratado de Niza (y tratados 
subsiguientes de adhesión). En el anexo II se ofrece un cuadro comparativo, indicándose 
como ambas propuestas se ajustan al principio de proporcionalidad degresiva. 

Necesidad de reforma

Es evidente que la UE ya ha realizado importantes avances al establecer las condiciones 
básicas para la elección uniforme del Parlamento Europeo, a pesar de no contarse con una ley 
electoral única. Diferentes problemas enunciados por anteriores ponentes sobre este asunto ya 
se han resuelto satisfactoriamente, en particular:

 se ha instaurado una modalidad de representación proporcional en todos los Estados 
miembros;

 se ha abolido el mandato doble;

 se han establecido y financiado los partidos políticos europeos;

 se armonizarán en breve los mandatos y las condiciones de los eurodiputados.

Existe otra serie de cuestiones que parecían problemáticas cuando comenzaron a instaurarse 
las elecciones directas, pero que han dejado de serlo, a la luz de las experiencias adquiridas, 
como la elegibilidad de candidatos independientes y el control de los gastos electorales. 
Parece que no han surgido problemas al respecto mediante la mera aplicación de la práctica 
electoral y la discreción nacional.

Sin perjuicio de los avances registrados, en el próximo informe debe abordarse la revisión del 
Acta de 1976 relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo. El momento 
actual, diez años después de que el Parlamento examinara el asunto en el informe
Anastassopoulos, y seis años largos antes de que entre en vigor una reforma viable del 
procedimiento electoral (en 2014), parece adecuado para iniciar ulteriores reformas.

Cuando el Tratado de Lisboa entre en vigor, en caso de hacerlo, los eurodiputados tendrán 
mucho más poder que en la actualidad. El Parlamento necesita un sistema electoral y una 
organización interna acordes con esas nuevas funciones. Y precisa, por encima de todo, una 
mayor presencia en la opinión pública, para convertirse en el centro del nuevo espacio político 
europeo, el foro reconocido del mercado único político: la elaboración de leyes y 
presupuestos europeos y el control del poder ejecutivo. Hasta ahora la búsqueda de 
legitimidad política se ha visto obstaculizada por el continuo descenso de la participación 
electoral, la escasa presencia mediática, la apatía de los partidos políticos e, incluso, los celos 
latentes de algunos parlamentos nacionales por sus crecientes competencias1.

                                               
1 Véase el anexo III. La participación general ha bajado del 63 % en 1979 al 45,6 % en 2004.
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¿Podría solventar esos problemas una reforma formal del procedimiento electoral?
Convendría definir cuidadosamente nuestros criterios para la nueva ronda de reformas. No 
aspiramos a la uniformidad por sí misma. Convendría afrontar mediante un enfoque realista 
los problemas percibidos a escala nacional. El gradualismo, forzosamente, ha actuado durante 
años para configurar muchos de los objetivos desgranados por los padres fundadores de la 
Unión en los años 50. Es improbable que esta reforma sea la última: los parlamentos fuertes 
sea adaptan pronto a las cambiantes circunstancias sociales y políticas. En el caso de la UE, el 
ritmo y el alcance de la futura ampliación son grandes incógnitas. Sin saber el tamaño futuro y 
estructura de la Unión, sería aventurado fijar ya el destino final de la democracia 
parlamentaria posnacional en Europa.

Pero ya sabemos lo bastante de los escenarios alternativos para el futuro de Europa para estar 
seguros de que un Parlamento fuerte, directamente elegido debería estar, y estará, en el centro 
de su sistema de gobierno.

Persisten, no obstante, diferentes cuestiones de importancia que, si se abordan efectivamente, 
harán que las elecciones al Parlamento sean más uniformes en el futuro que en el pasado y 
aporten ventajas en materia de cohesión, legitimidad, eficiencia y pluralismo. En opinión del 
ponente, entre esas cuestiones debería estar:

1) hacer obligatorio el establecimiento de circunscripciones territoriales en los 
Estados miembros más populosos;

2) crear un sistema de listas transnacionales para un porcentaje de los escaños;

3) permitir la creación de circunscripciones para comunidades lingüísticas 
específicas;

4) permitir a los candidatos presentarse por más de una circunscripción o Estado 
en las mismas elecciones;

5) facilitar el voto de los ciudadanos de la UE que residen en otro Estado 
miembro;

6) revisar los diferentes sistemas electorales en vigor;

7) fomentar la introducción del voto preferencial;

8) reducir el calendario electoral;

9) adelantar las elecciones de junio a mayo;

10) establecer un régimen de privilegios e inmunidades para los diputados;

11) establecer un régimen de verificación de credenciales de los diputados y 
cobertura de vacantes;

12) armonizar la edad de sufragio pasivo y activo;
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Sin perjuicio del resultado de nuestros debates sobre la elección del número de habitantes o 
ciudadanos como base estadística para la distribución de los escaños en el Parlamento, parece 
prudente añadir al Acta una cláusula en la que se prevea la revisión periódica de la 
distribución de escaños durante cada mandato parlamentario;

Con arreglo al alcance de los cambios introducidos en el Acta —y la mayor uniformidad así 
lograda—, deberíamos plantearnos cuál sería la mejor manera de que el Parlamento gestionara 
los cambios ulteriores en su composición o procedimiento electoral imparcial y 
eficientemente.
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ANEXO I

Resolución sobre la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral fundado en 
principios comunes para la elección de los diputados al Parlamento Europeo (Informe 
Anastassopoulos)1

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de resolución presentada por el Sr. de Vries sobre el procedimiento 
electoral uniforme para la elección de los diputados al Parlamento Europeo (B4-0723/96),

- Vistos sus informes sobre el procedimiento electoral uniforme y, en particular, sus 
Resoluciones de 10 de octubre de 19912 y de 10 de marzo de 19933,

- Vista el Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo, aneja a la Decisión de 20 de septiembre de 1976,

- Vista la propuesta de 22 de octubre de 1996 sobre el procedimiento electoral uniforme, 
presentada por el Gobierno de República Federal de Alemania durante la Conferencia 
Intergubernamental, que recoge los elementos esenciales de la Resolución antes citada de 
10 de marzo de 1993,

- Vistos el apartado 3 del artículo 138 del Tratado CE y la modificación introducida en él 
por el Tratado de Amsterdam,

- Visto el artículo 148 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales y la opinión de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos (A4-0212/98),

A. Considerando que el Tratado de Amsterdam introduce el concepto de «principios comunes 
a todos los Estados miembros», siguiendo así la orientación indicada por el Parlamento
Europeo en su Resolución antes mencionada de 10 de marzo de 1993, en la que no se 
proponía explícitamente un procedimiento electoral uniforme sino sólo líneas directrices 
generales,

B. Considerando que el Gobierno del Reino Unido ha presentado en el Parlamento británico 
un proyecto de ley por el que se establece un sistema de votación proporcional de tipo 
regional para las elecciones al Parlamento Europeo de 1999,

C. Considerando que las negociaciones de ampliación darán lugar, probablemente, a la 
entrada en la Unión Europea de diez nuevos miembros,

D. Considerando que entre los Estados miembros se ha alcanzado un consenso bastante 
amplio sobre la determinación de una serie de principios comunes,

                                               
1 Aprobado el 15 de julio de 1998; DO C 292 de 21.9.1998, p. 66.
2 DO C 280 de 28.10.1991, p. 141.
3 DO C 115 de 26.4.1993, p. 121.
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E. Considerando que en una Unión de pueblos y Estados tales principios han de aplicarse en 
primer lugar a nivel estatal y que el número de los diputados elegidos en cada Estado 
miembro tiene que garantizar una representación adecuada de los pueblos de los Estados 
reunidos en la Comunidad,

1. Se felicita por el acuerdo alcanzado por los negociadores de la CIG sobre la fijación de 
principios comunes; expresa su convicción de que a partir de las próximas elecciones 
europeas ya podrán entrar en vigor un cierto número de disposiciones referentes, en 
particular, al sistema de votación proporcional, a la fijación del umbral mínimo, a las 
incompatibilidades y a las medidas destinadas a conseguir el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres, mientras que para otras disposiciones será oportuno proceder
gradualmente;

2. Considera que existe un consenso general sobre la introducción del sistema de votación 
proporcional, y que conviene integrarlo en el sistema electoral europeo;

3. Constata que la introducción de un sistema de circunscripciones territoriales no puede 
hacerse de manera uniforme y que conviene establecer distinciones en función de la 
población de cada Estado miembro; subraya no obstante que un sistema de 
circunscripciones territoriales no debe menoscabar el principio de representación
proporcional a que se refiere el artículo 2 del proyecto de Acto;

4. Estima que, en la óptica de una conciencia política europea y del desarrollo de partidos 
políticos europeos, se podrá repartir un determinado porcentaje de escaños siguiendo el 
sistema electoral proporcional en el marco de una circunscripción única constituida por el 
territorio de los Estados miembros;

5. Observa, por lo que se refiere al establecimiento de un umbral mínimo, que éste debe 
seguir siendo opcional y que, en todo caso, no puede ser superior al 5 % de los votos 
emitidos a nivel nacional;

6. Tiene en cuenta el impulso participativo que produce el sistema de voto preferencial que, 
en todo caso, debe seguir teniendo carácter facultativo en cada Estado miembro;

7. Opina que el establecimiento de listas para las elecciones europeas ha de tener en cuenta 
el objetivo de la paridad entre hombres y mujeres y que incumbe, en primer lugar, a los 
partidos políticos concretar directamente este objetivo;

8. Propone que la fecha de las elecciones europeas se fije durante el mes de mayo, con el fin 
de permitir una mayor participación electoral al evitar el período de vacaciones escolares 
de verano que se inicia a principios del mes de junio en varios Estados miembros;

9. Recomienda la mayor reducción posible del número de días de votación, con el fin de 
alcanzar un consenso sobre un día único o, si no fuere posible, sobre dos días como 
máximo, por ejemplo sábado y domingo;

10. Pide al Consejo que examine el presente proyecto de Acto y lo apruebe en tiempo útil para 
permitir su entrada en vigor lo antes posible;
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11. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución, así como el proyecto de 
Acto anejo, al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamento y a los Gobiernos de 
los Estados miembros.
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ANEXO II

EM

Población
(millones) 

(1)

Niza
2009-2014 

(2)

Niza
 coeficiente 

población/diputados 
(3)

Lisboa
2009-2014 

Lisboa
coeficiente

población/diputados
(3)

Efectos
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

UE 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Cifras de población transmitidas oficialmente el 7 de noviembre de 2006 por la Comisión al Consejo: véase el 
doc. 15124/06 en el que se recogen las cifras obtenidas por Eurostat.

2) Niza modificado. Reparto de escaños conforme al artículo 189 del TCE conforme ha sido modificado por el Acta 
de Adhesión BG/RO.

3) Las desviaciones del principio de proporcionalidad se indican en negrita. 
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ANEXO III

Participación en las elecciones al PE

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

Po
rc

en
ta

je


	703650es.doc

