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I. Introducción

1. Como sabemos, el Parlamento Europeo, que en un principio era una asamblea de segunda 
categoría se convirtió en un órgano electivo  partir de la legislatura que se inició en junio-julio
de 1979.

2. De hecho, antes incluso de la elección directa, el apartado 1 del artículo 138 del Tratado 
constitutivo de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea establecía que los 
diputados al Parlamento Europeo serían diputados de los distintos parlamentos nacionales 
designados de conformidad con el procedimiento que cada Estado miembro estableciera; se 
trataba, por consiguiente, de titulares de dos mandatos.

3. En realidad, si bien atribuía al Parlamento Europeo la naturaleza de un órgano de segunda 
categoría, el apartado 3 del artículo 138 del Tratado de Roma preveía su elección por sufragio 
directo en una segunda fase, sobre la base de proyectos elaborados por la propia Asamblea, 
«de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros». Después, el 
Consejo debería adoptar por unanimidad «las disposiciones pertinentes y recomendar a los 
Estados miembros su adopción, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales».

4. Con esta perspectiva, la Cumbre de París de los días 9 y 10 de diciembre de 1974 estableció
que las elecciones directas deberían tener lugar «a partir de 1978» y pidió al Parlamento 
Europeo que presentara nuevas propuestas, dado que el proyecto de convención adoptado en 
1960 había perdido actualidad. En enero de 1975, el Parlamento aprobó un nuevo proyecto,
sobre cuya base y tras superar algunas divergencias, los Jefes de Estado y de Gobierno 
llegaron a un acuerdo los días 12 y 13 de julio de 1976.

5. La Decisión y el Acta relativas a la elección de los representantes al Parlamento Europeo 
por sufragio universal directo se firmaron en Bruselas el 20 de septiembre de 1976.  Tras su
ratificación por todos los Estados miembros, el texto entró en vigor el 1 de julio de 1978 y las 
primeras elecciones tuvieron lugar los días 7 y 10 de junio de 1979.

II.  Exigencias de una reforma

1. La previsión de instaurar un procedimiento electoral uniforme, contemplada en lo que 
entonces era el apartado 3 del artículo 138 del Tratado, parecía que iba a quedar en letra 
muerta desde el momento en que el Acta de 1976 se limitaba a introducir principios bastante 
generales, que dejaban un amplio margen a las distintas normativas nacionales.

2. Por otra parte, dado que el Consejo no había conseguido alcanzar un acuerdo sobre los 
distintos proyectos presentados por el Parlamento, el Tratado de Amsterdam introdujo la 
posibilidad de limitarse a adoptar unos «principios comunes». De hecho, la redacción actual 
del apartado 4 del artículo 190 del Tratado CE prevé que «El Parlamento Europeo elaborará 
un proyecto encaminado a hacer posible su elección 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».

3. Y este fue el camino que siguió el Parlamento en el proyecto adjunto como anexo a la 
Resolución sobre la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral fundado en
principios comunes para la elección de los diputados al Parlamento Europeo, adoptada el 
15 de julio de 1998 (A4-0212/98). A raíz de este proyecto, se modificó el Acta de 1976, en 
último lugar por la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 
3 de septiembre de 2002.
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4. No obstante, a pesar de esta modificación (centrada esencialmente en la introducción de un 
criterio de proporcionalidad en las normativas electorales nacionales y en la prohibición del 
doble mandato de los diputados), la redacción actual del Acta de 1976 todavía no parece del 
todo satisfactoria, sobre todo por lo que respecta a la verificación de las credenciales y la 
anulación del mandato. A este respecto, conviene recordar los casos recientes de varios 
diputados al Parlamento Europeo, que demostraron la insuficiencia de determinadas 
disposiciones del Acta.

5. El artículo 12 del Acta establece que «el Parlamento Europeo verificará las credenciales 
de los representantes. A tal fin, tomará nota de los resultados oficialmente proclamados por 
los Estados miembros y decidirá acerca de las controversias que pudieren eventualmente 
suscitarse en relación con las disposiciones de la presente Acta, con exclusión de las 
disposiciones nacionales a que dicha Acta remita».

6. En esencia, esta disposición no reconoce al Parlamento Europeo ningún poder de 
evaluación de las decisiones de las autoridades nacionales en relación con los resultados 
electorales, puesto que sólo puede tomar nota de ellos. Por tanto, ¿quid iuris si un Estado 
miembro efectúa su proclamación sobre la base de una disposición interna contraria al Acta
de 1976 y, en general, al Derecho primario? Y también, ¿quid iuris si la proclamación de un 
elegido es resultado de una decisión administrativa o judicial que ha provocado una 
impugnación electoral y está basada en disposiciones nacionales aberrantes?

7. Si nos atenemos a la letra del artículo 12, el Parlamento, asamblea soberana, debería
abdicar de su derecho a definir su propia composición y aceptar pasivamente la voluntad de 
los Estados miembros.

8. Un caso en el que se planteó un problema comparable fue la decisión del Pleno del 
Parlamento Europeo de negarse a validar el mandato del señor Donnici y confirmar el del 
Sr. Occhetto (véase la decisión del Parlamento Europeo de 24 de mayo de 2007,
procedimiento 2007/2121(REG)). En efecto, en esa ocasión, la renuncia del Sr. Occhetto a su 
mandato –que habría permitido al Sr. Donnici ocupar su escaño– fue considerada nula por el 
Parlamento, contrariamente a la decisión de las autoridades nacionales competentes, porque 
procedía de una voluntad viciada por un acuerdo político contrario a la letra y el espíritu del 
Acta de 19761.

9. Por otra parte, el apartado 3 del artículo 13 del Acta de 1976 prevé que «Cuando la 
legislación de un Estado miembro establezca expresamente la anulación del mandato de un 
Diputado al Parlamento Europeo, su mandato expirará en aplicación de las disposiciones de 
esa legislación. Las autoridades nacionales competentes informarán de ello al Parlamento 
Europeo».

10. Tampoco aquí se reconoce al Parlamento Europeo ningún poder de evaluación de las 
decisiones de las autoridades nacionales, que pueden decidir mantener el mandato de un 
diputado. Y también aquí se plantea el problema de que un Estado miembro proclame la 
anulación de un mandato sobre la base de disposiciones internas o decisiones administrativas 
o judiciales contrarias al Derecho primario.

11. En teoría, se habría podido plantear un problema de este tipo en el caso del Sr. Geremek. 
En efecto, una ley polaca de 18 de octubre de 2006 obligaba a los titulares de un oficio 
                                               
1 Se recuerda que dicha decisión fue impugnada por el Sr. Donnici (asunto T-215/07) y por el Gobierno italiano
(C-393/07) y que los procedimientos correspondientes todavía están pendientes.
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público (incluidos los diputados polacos al Parlamento Europeo) a declarar por escrito, en un 
plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la ley, si habían colaborado o no con la 
policía secreta durante el período de 1944-1990. Pasado ese plazo, la negativa a efectuar dicha
declaración habría equivalido a una declaración falsa, hecho que podía ser objeto de 
diligencias penales y conducir a la anulación del mandato de que fuera titular el autor de la 
negativa. Conviene señalar que el ordenamiento jurídico polaco prevé la anulación del 
mandato europeo como consecuencia de una condena penal, aunque sea de carácter leve, a 
diferencia del régimen mucho menos severo en vigor para los diputados nacionales. El 
Sr. Geremek se negó a efectuar dicha declaración a riesgo de ser condenado por ello y perder 
así su mandato parlamentario.

12. De hecho, en ese momento, el Tribunal Constitucional polaco dictó una sentencia que 
declaraba ilegítima la ley, pero, de no haber sido así, el Parlamento Europeo habría tenido que 
tomar nota pasivamente de una decisión de las autoridades nacionales que sería, con toda 
evidencia, contraria a los principios de libertad más elementales.

13. Por si esto no bastara, las carencias del Acta se hacen aún más patentes habida cuenta de
que, tanto en el caso de la verificación de credenciales como en el de la anulación del 
mandato, el Parlamento Europeo no dispone de ningún instrumento de reacción inmediata 
frente a disposiciones nacionales incompatibles con el Derecho primario. En efecto, con 
arreglo al Derecho en vigor, la única vía posible es pedir a la Comisión que entable un 
procedimiento de infracción contra el Estado miembro de que se trate. Pero, en la situación 
actual, dicha petición no es vinculante, ya que el procedimiento de infracción es competencia 
exclusiva (y discrecional) de la Comisión.

III. Posición del ponente

1. A la luz de lo que precede, en su opinión para la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
consultada para el fondo, el ponente de opinión podría sugerir, en primer lugar, modificar los 
artículos 12 y 13 del Acta para que el Parlamento Europeo pueda examinar la correspondencia 
de las decisiones de las autoridades nacionales relativas a la proclamación de los elegidos y la 
anulación del mandato con la letra y el espíritu de la propia Acta.

2. A tal fin, cabe pensar en las siguientes soluciones:

a) reconocer al Parlamento Europeo el poder de verificación de las credenciales
de sus propios miembros sobre la base de los resultados proclamados por los 
Estados miembros, decidiendo de forma autónoma sobre las impugnaciones 
efectuadas al respecto. A tal fin, la formulación del artículo 12 del Acta podría 
modificarse como sigue: «El Parlamento Europeo verificará las credenciales 
de los diputados al Parlamento Europeo sobre la base de los resultados 
oficialmente proclamados por los Estados miembros, y decidirá sobre las 
impugnaciones que en su caso pudieran presentarse con arreglo a otras 
disposiciones de la presente Acta»;

b) autorizar al Parlamento Europeo a solicitar al Tribunal de Justicia su dictamen 
previo sobre la compatibilidad de las decisiones de las autoridades nacionales 
en materia electoral con el Derecho comunitario (piénsese en el modelo del 
apartado 6 del artículo 300 del Tratado CE relativo a los acuerdos 
internacionales) y, si el Tribunal estableciera una incompatibilidad, proceder, 
independientemente de las autoridades nacionales, a la verificación de las 
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credenciales o a la constatación de la anulación del mandato;

c) atribuir al Parlamento Europeo el poder de consultar directamente al Tribunal 
de Justicia, independientemente de la iniciativa de la Comisión, cuando se trate 
de defender sus propias prerrogativas, para que sea denunciada la infracción 
del Estado miembro;

d) de forma subsidiaria, prever la obligación de la Comisión de exponer al 
Parlamento Europeo, en la persona de su comisario responsable, las razones de 
la decisión del Colegio de no entablar un procedimiento de infracción contra 
un Estado miembro acusado de violar las prerrogativas del Parlamento, a pesar 
de la petición de este último en ese sentido.

3. El ponente de opinión podría considerar también la idea de introducir determinados 
principios de Derecho electoral en sentido estricto:

a) podrían introducirse una o varias circunscripciones transfronterizas (es decir, 
que pudieran afectar a varios Estados miembros), en especial habida cuenta de
la importancia que el artículo 191 del Tratado CE concede a los partidos 
políticos de dimensión europea;

b) junto a un concepto europeo de incompatibilidad (véase el apartado 1 del 
artículo 7 del Acta), podría esbozarse al menos un concepto europeo de 
elegibilidad y de anulación del mandato;

c) podría reafirmarse el respeto de la soberanía popular, de forma que no se pueda 
modificar el orden de los elegidos después de la votación en función de 
decisiones o acuerdos de partido1. 

4. Es evidente que, cuántas más disposiciones suficientemente detalladas se introduzcan en el 
Acta de 1976, mejor podrá el Parlamento Europeo, que de todos modos es «juez» de las 
impugnaciones electorales presentadas sobre la base de las disposiciones de ésta (véase el 
artículo 12), definir su propia composición de un modo independiente de las autoridades 
nacionales.

                                               
1 Algunas legislaciones nacionales parecen permitirlo.
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