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Las elecciones al Parlamento Europeo

I. DE PARÍS A ÁMSTERDAM

Un Parlamento Europeo elegido directamente por sufragio universal es un elemento 
fundamental del orden constitucional de la Unión Europea. Ya en 1951, el artículo 20 del 
Tratado de París constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero preveía una 
Asamblea compuesta por «representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la 
Comunidad». El artículo 21, apartado 3, rezaba como sigue:

«El Parlamento Europeo elaborará proyectos encaminados a hacer posible su 
elección por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en 
todos los Estados miembros.

El Consejo establecerá por unanimidad las disposiciones pertinentes y recomendará a 
los Estados miembros su adopción, de conformidad con sus respectivas normas 
constitucionales.»

Esta misma disposición fue adoptada mediante el artículo 138, apartado 3, del Tratado de 
Roma (1957), por el que se creó la Comunidad Económica Europea1.

La Asamblea Común de la CECA pidió que se aplicara esta disposición ya en 19542. En 1960 
la Asamblea Parlamentaria Europea elaboró un convenio sobre la introducción de elecciones 
directas que presentó al Consejo para su consideración3. Sin embargo, no se consiguió ningún 
avance en este asunto hasta que en la cumbre de La Haya de diciembre de 1969 se introdujo 
este punto en el orden del día del Consejo. En el informe Vedel (1972), elaborado por encargo 
de la Comisión Europea, se recomendaba la aplicación temprana de la disposición del Tratado 
referente a las elecciones directas4. Vedel sugería que la expresión «procedimiento electoral 
uniforme» no tenía por qué significar necesariamente que había que conseguir la completa
uniformidad del sistema electoral en un solo paso: el Parlamento podía tender hacia una única 
ley electoral una vez que hubiese logrado una legitimidad adicional en virtud de su primera 
elección directa. 

En diciembre de 1974, reunidos en París bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing, los 
jefes de Gobierno tomaron la decisión inicial de proceder a la celebración de elecciones 
directas tan pronto como fuera posible, en cualquier momento de 1978 o después de ese año5

a modo de complemento de su decisión de transformar sus cumbres ad hoc en el Consejo 
Europeo formal.

El Parlamento Europeo ya había empezado a revisar el borrador del Convenio de 1960. El 
                                               
1 Véase también el artículo 108, apartado 3, del Tratado Euratom. 
2 Informe Teitgen, DO de 11.12.1954.
3 Informe Dehousse, DO 37 de 2.6.1960. 
4 Informe del grupo de trabajo que examina el problema de la ampliación de las competencias del Parlamento 
Europeo, Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento 4/72.
5 Apartado 12 del Comunicado de los jefes de gobierno, París, 9-10 diciembre de 1974. El Reino Unido y 
Dinamarca se reservaron su posición. El Consejo Europeo confirmó la decisión en Roma en diciembre del 
siguiente año.
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informe Patijn proponía un Parlamento elegido directamente con un mandato de cinco años1.
En principio, se aplicarían los sistemas electorales nacionales, aunque solo durante un periodo 
de transición, a la espera de la introducción de un sistema electoral más uniforme, que se 
suponía que estaría listo a tiempo para las segundas elecciones. Las votaciones tendrían lugar
en toda la Comunidad durante los tres mismos días. Se permitirían los dobles mandatos 
parlamentarios, aunque no se fomentarían. Se acordó una lista de puestos a escala de la CE 
considerados incompatibles con un mandato parlamentario europeo. Se distribuirían 355 
escaños (entre los entonces nueve Estados miembros) proporcionalmente de la siguiente 
manera: 71 para Alemania, 67 para Reino Unido, 66 para Italia, 65 para Francia, 27 para los 
Países Bajos, 23 para Bélgica, 17 para Dinamarca, 13 para Irlanda y 6 para Luxemburgo. Los 
privilegios e inmunidades de los diputados al Parlamento elegidos directamente serían los 
mismos que los de sus homólogos nacionales. También se aplicarían los criterios nacionales 
de aptitud para el sufragio activo y pasivo con respecto a la edad, la ocupación de vacantes, 
las normas para los partidos políticos y las condiciones aplicables a los diputados al 
Parlamento Europeo. A la espera de la entrada en vigor del procedimiento electoral uniforme, 
correspondía al Parlamento decidir sobre la verificación de credenciales de los diputados.

El informe Patijn resultó ser lo suficientemente pragmático como para que los Estados 
miembros lo tomasen como base para la negociación en el Consejo. El mayor obstáculo para 
llegar a un acuerdo continuaba siendo la negativa del Gobierno británico a adoptar un sistema 
electoral de tipo proporcional por el cual los escaños obtenidos en el Parlamento Europeo 
coincidiesen en líneas generales con los votos emitidos en las urnas. A pesar de que la 
carencia de un procedimiento electoral uniforme supuso una gran frustración por aquel 
entonces, desde la perspectiva actual el Parlamento estuvo sin duda acertado al concentrarse 
en conseguir primero la introducción de las elecciones directas y posponer la ultimación del 
sistema hasta más tarde. 

Por fin elecciones directas

El 20 de septiembre de 1976 el Consejo llegó a un acuerdo en relación con un acto sobre la 
elección de los representantes del Parlamento Europeo por sufragio universal directo. Dicho 
acto, que tiene el estatuto de Derecho primario y que requería la ratificación de cada Estado 
miembro, se adjuntó a una Decisión2.

El Consejo creó una cámara con 410 diputados (para los entonces nueve Estados miembros), 
donde los cuatro Estados de mayor extensión disfrutaban del mismo número de escaños. A 
pesar de reiterarse el objetivo de un procedimiento electoral uniforme, no se estableció ningún 
calendario para su logro. Las votaciones debían tener lugar entre el jueves y el domingo. En 
espera de un procedimiento electoral uniforme, en la verificación por parte del Parlamento de 
las credenciales de los candidatos que fueran elegidos se tendrían en cuenta los resultados 
oficiales declarados en cada Estado miembro y por cada uno de ellos. Se implantó un
procedimiento de conciliación con el Parlamento para simplificar los detalles3. Tras un cierto 
retraso, las primeras elecciones al Parlamento Europeo tuvieron lugar en junio de 1979. 

El recién electo Parlamento abordó enseguida el asunto de convertir el Acto Ley de 1976 en 
                                               
1 Informe Patijn, adoptado el 14 de enero de 1975; DO C 32 de 11.2.1975. 
2 Decisión del Consejo 76/787/CECA, CEE, EURATOM; DO L 278 de 8.10.1976. 
3 El Reino Unido y Dinamarca adjuntaron declaraciones sobre sus territorios de ultramar; Alemania hizo lo 
mismo con respecto a Berlín. 
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un procedimiento electoral uniforme. La elaboración del informe Seitlinger se centró en la 
ampliación de la representación proporcional1. Proponía circunscripciones con candidaturas
múltiples, de entre tres a quince diputados al Parlamento, y la asignación de escaños por el 
sistema D’Hondt, y preveía la posibilidad de un voto preferencial para candidatos individuales 
dentro de las listas. Se tuvo en cuenta que podría existir divergencias con respecto a la norma 
debido a «factores geográficos o étnicos especiales». Seitlinger también trató de insistir en 
que los ciudadanos de un Estado miembro que residiesen en otro durante más de cinco años 
deberían tener el derecho a ejercer el voto en su propio país de residencia. Se propuso que el 
período de votación se redujese a dos días (domingo y lunes). Sin embargo, en vistas de la
situación política general en la Comunidad, y de la continua negativa británica a abandonar su 
sistema de mayoría simple en las circunscripciones de candidato único, no fue posible lograr
ningún progreso en el Consejo.

Un destino parecido siguió Reinhold Bocklet, nombrado ponente para este asunto en el 
siguiente mandato (1984-1989). Sus esfuerzos fracasaron debido al obstáculo británico. La 
ingenuidad no logró combinar los sistemas electorales proporcionales y no proporcionales
dentro de un marco que pudiese calificarse con verosimilitud de «uniforme» y que, al mismo 
tiempo, generase consenso tanto dentro del Parlamento como del Consejo.

La caída del Muro de Berlín y la integración de Alemania del Este en la Comunidad hizo 
necesario revisar el número de diputados alemanes en el Parlamento Europeo. Tras las 
elecciones de 1989, Karel De Gucht fue nombrado ponente sobre este tema y elaboró dos 
«informes provisionales» que lograron acelerar las cosas. En el primero, De Gucht reiteró la 
propuesta inicial del Parlamento sobre el uso del sistema D’Hondt2. Preocupado por la 
decreciente participación en 1984 y 1989, introdujo en el debate la cuestión sobre cómo
debería llevarse a cabo y financiarse la campaña electoral para el Parlamento Europeo. En su 
segundo informe, De Gucht propuso que el número de escaños de la Alemania unificada se 
elevase a 99, dejando a Francia, Italia y el Reino Unido con 87 cada uno3. Finalmente, De 
Gucht sugirió un sistema suplementario por el que se pudiesen elegir dos tercios de los 
escaños británicos por mayoría simple con circunscripciones de candidato único, mientras que
el tercio restante se distribuiría de manera proporcional al total de votos de cada partido.

No obstante, a pesar de los esfuerzos del Parlamento, fue la elección de un Gobierno laborista 
en el Reino Unido en mayo de 1997, asistido a este respecto por el partido Demócrata Liberal, 
lo que finalmente superó el impedimento generado en torno al sistema electoral. En las 
elecciones de 1999 se introdujo en Gran Bretaña4 un sistema de lista cerrada de 
representación proporcional regional. Reformas similares se llevaron a cabo en Francia justo a 
tiempo para las elecciones de 2004. 

                                               
1 Informe Seitlinger, aprobado el 10 de marzo de 1982 por 158 votos a favor, 77 en contra y 27 abstenciones; DO 
C 87 de 5.4.1982. Véase, no obstante, la opinión crítica de la Comisión de Asuntos Jurídicos (ponente 
D’Angelosante). 
2 Informe De Gucht, aprobado el 10 de octubre de 1991 por 150 votos a favor, 26 en contra y 30 abstenciones; 
DO C 280 de 28.10.1991.
3 Informe De Gucht, aprobado el 10 de marzo de 1993 por 207 votos a favor, 79 en contra y 19 abstenciones; DO 
C 115 de 26.4.1993. 
4 Irlanda del Norte había disfrutado del voto único transferible desde 1979 debido a la evidente necesidad de 
reflejar la posición minoritaria de la provincia. En 1999 10 Demócratas y Liberales, 2 Verdes, 2 Plaid Cymru y 3 
UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido), todos ellos diputados al PE, fueron elegidos diputados, 
demostrando la importancia de la representación proporcional para la legitimación del Parlamento Europeo.
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Un cambio útil en el Tratado 

Mientras tanto, con el Tratado de Maastricht (1992) se realizaron destacados progresos en 
materia de ciudadanía de la Unión Europea. En el apartado 2 del artículo 8 B se establecía lo 
siguiente:

«… [T]odo 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. Este derecho se 
ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el Consejo adopte, por unanimidad, a 
propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo; dichas modalidades 
podrán establecer excepciones cuando así lo justifiquen problemas específicos de un Estado 
miembro1.»

Gracias a ello se pudo disponer de un fundamento jurídico para elaborar medidas que 
estimulasen la política electoral transnacional e incrementasen la participación cívica. 

Al mismo tiempo, el Tratado de Maastricht modificó el artículo 138 para otorgar al 
Parlamento el derecho de dictamen conforme con respecto a la propuesta del Consejo a favor 
de un procedimiento electoral uniforme. También introdujo un nuevo artículo 138 A en virtud 
del cual:

«Los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la 
integración en la Unión. Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia 
europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión.»

La victoria de Tony Blair en mayo de 1997 ejerció un efecto positivo en las fases finales de la 
Conferencia Intergubernamental que condujo a la firma del Tratado de Ámsterdam. En primer 
lugar, el nuevo Tratado estableció un límite para el número de escaños del Parlamento 
fijándolo en 700, con 99 para Alemania y 87 para Francia, Italia y el Reino Unido2. Además 
se añadió la siguiente cláusula críptica:

«En caso de que se introdujeran modificaciones en el presente apartado, el número de 
representantes elegidos en cada Estado miembro deberá garantizar una 
representación adecuada de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad.»

En tercer lugar, el Tratado de Ámsterdam introdujo un nuevo párrafo que establecía que el 
mandato del Parlamento debía ser de cinco años3. Asimismo, el nuevo Tratado enmendó el 
artículo 190, apartado 4 (anteriormente artículo 138, apartado 3), de la siguiente manera:

«El Parlamento Europeo elaborará proyectos encaminados a hacer posible su 
elección por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme 
en todos los Estados miembros4.»

Esta revisión reflejó un enfoque más pragmático del Parlamento tal como se recoge en el 

                                               
1 Posteriormente artículo 19, apartado 2, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). El Tratado 
de Maastricht hizo necesaria una revisión del Acto de 1976, la Decisión 93/81 del Consejo; DO L 33 de9.2.1993.
2 Artículo 138, apartado 2, posteriormente artículo 190, apartado 2.
3 Este, que se ha convertido en el artículo 190, apartado 3, ha codificado simplemente el Acto de 1976.
4 Énfasis del autor. 
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Informe De Gucht. En concreto, el cambio permitiría a los irlandeses continuar usando el voto 
único transferible en lugar de un sistema de listas común más amplio.

Por último, el Tratado de Amsterdam añadió útilmente el nuevo artículo 190, apartado 5:

«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 por unanimidad del Consejo.»
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