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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de modificación del Acta relativa a la elección de los representantes 
en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976 
Comisión de Asuntos Constitucionales
(2007/2007(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista el Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por 
sufragio universal directo aneja a la Decisión del Consejo de 20 de septiembre de 1976, tal 
como ha sido modificada1,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el procedimiento electoral para la elección del 
Parlamento Europeo y, en particular, su Resolución de 15 de julio de 19982,

– Vista su Resolución, de 11 de octubre de 2007, sobre la composición del Parlamento 
Europeo3,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 
2007,

– Visto el artículo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre de 2007,

– Vistos los artículos 19, apartado 2, 189, 190 y 191 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea,

– Visto el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 38 bis y 45, apartado 3 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que en el Tratado se estipula 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»4,

B. Considerando que el Parlamento Europeo ha sido elegido directamente cada cinco años 
                                               
1Decisión del Consejo 76/787/CECA/CEE, Euratom (DO L 278 de 8.10.1976, p. 1) modificada por la Decisión 
del Consejo 93/81/Euratom, CECA, CEE (DO L 33 de 9.2.1993, p. 15) y la Decisión del Consejo 2002/722/CE, 
Euratom (DO L 283 de 21.10.2002, p.1).
2 DO C 292 de 21.9.1998, p. 66 (Informe Anastassopoulos)
3 DO C 227 E de 4.9.2008, p. 132 (Informe Lamassoure-Severin).
4 Artículo 190, apartado 4 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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desde 1979 y que a lo largo de este período ha visto reforzadas sus competencias y su 
influencia,

C. Considerando que está previsto que el Parlamento Europeo aumente sustancialmente sus 
competencias en virtud del Tratado de Lisboa en materia legislativa, presupuestaria y en 
lo que se refiere a la elección y el control de la Comisión;

D. Considerando que, incluso sin un acuerdo sobre un procedimiento electoral uniforme, se 
ha registrado una convergencia gradual de los sistemas electorales durante este período, en 
particular con la adopción general de la representación proporcional en 1999, la creación 
oficial de partidos políticos a nivel de la UE1, y la abolición del doble mandato2,

E. Considerando que el concepto de ciudadanía de la Unión Europea, introducido 
oficialmente en el orden constitucional por el Tratado de Maastricht en 1993, incluía el 
derecho a participar, en determinadas circunstancias, en las elecciones europeas y 
municipales en otros Estados miembros distintos del propio, y que la Carta de los 
Derechos Fundamentales Derechos, proclamada por vez primera en Niza en 2000, 
también ha contribuido al desarrollo progresivo de la democracia post nacional,

F. Considerando, no obstante, que el grado de reconocimiento por parte de la opinión pública 
de la importante función democrática que desempeña el Parlamento Europeo sigue siendo 
escaso, que los partidos políticos a escala europea son todavía débiles, que la campaña 
electoral se sigue desarrollando más en un plano nacional que europeo, que las 
informaciones de los medios de comunicación sobre el Parlamento Europeo siguen siendo 
escasas, y que el índice de participación general en las elecciones al Parlamento Europeo
ha disminuido de manera constante, pasando del 63 % en 1979 al 45,6 % en 2004,

G. Considerando que hoy por hoy se siguen registrando distintas discrepancias entre los 
sistemas utilizados por los Estados miembros para las elecciones al Parlamento Europeo, 
en particular en lo que se refiere a las circunscripciones de los diputados al Parlamento 
Europeo y el uso del voto preferencial,

H. Considerando que la cantidad de ciudadanos de la UE residentes en Estados miembros 
distintos del suyo propio que votan en las elecciones al Parlamento Europeo es reducida y 
que la de aquellos que son candidatos es insignificante; que los requisitos en materia de 
residencia para la concesión del derecho de voto pueden variar entre los Estados 
miembros, al igual que el período de tiempo a partir del cual sus propios nacionales 
residentes en el resto de la UE se ven privados de su derecho de voto en su Estado de 
origen,

I. Considerando que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados 
miembros gozan de un margen amplio para definir quién puede votar en las elecciones al 
Parlamento Europeo pero que, no obstante, deben respetar los principios generales de la 
legislación de la UE y que no pueden brindar un trato diferenciado a las distintas 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 2004/2003 relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea 
(DO L 297 de 15.11.2003, p.1).
2 Decisión del Consejo 2002/772/CE, Euratom; artículo 1, apartado 7, letra b).
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categorías de ciudadanos de la UE que se encuentran en las mismas circunstancias1,

J. Considerando que la actual propuesta de la Comisión tendente a facilitar la participación 
electoral de los ciudadanos de la UE residentes en Estados miembros distintos del suyo 
propio está bloqueada en el Consejo, así como que, en cualquier caso, las propuestas de la 
Comisión no tienen como objetivo permitir que los candidatos debidamente cualificados 
puedan presentar su candidatura en más de una lista nacional en las mismas elecciones, a 
pesar de que esto no esté prohibido por el Acta2,

K. Considerando que sigue habiendo un número de cuestiones relacionadas con las 
elecciones al Parlamento Europeo que deben reexaminarse, incluida la cuestión del 
porcentaje mínimo de votos exigido, la edad mínima para la participación en las 
elecciones, la utilización de medios electrónicos de votación, el equilibrio de género entre 
los candidatos, los derechos de las minorías lingüísticas, la fecha y el calendario de las 
elecciones, la verificación de las credenciales de los diputados al Parlamento Europeo, el 
procedimiento para proveer escaños vacantes y los privilegios e inmunidades de los 
diputados al Parlamento Europeo,

L. Considerando que la distribución de los escaños parlamentarios entre los Estados 
miembros y el tamaño total de la Cámara han sido cuestiones de capital importancia en 
cada una de las distintas conferencias intergubernamentales celebradas sobre la revisión 
de los Tratados así como con motivo de cada adhesión de un nuevo Estado miembro,

M. Considerando que el Tratado de Lisboa formaliza el principio de proporcionalidad 
decreciente en la composición del Parlamento Europeo y que, además, establece que el 
Parlamento Europeo «estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la 
Unión»3 frente a la actual definición de los diputados al Parlamento Europeo como 
«representantes de la pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad »4,

N. Considerando que el deseo expresado anteriormente por el Parlamento Europeo de 
encontrar solución a algunas anomalías en las prácticas electorales nacionales y su 
principal propuesta, consistente en elegir a un número de diputados al Parlamento 
Europeo a partir de una lista basada en una circunscripción transnacional, se han quedado 
en gran medida en papel mojado,

O. Considerando que el Consejo había acordado previamente examinar la petición del 
Parlamento Europeo de revisar el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de 

                                               
1 Asunto C-145/04 España contra el Reino Unido [2006] (Gibraltar) y Asunto C-300/04 Eman y Sevinger contra 
College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba). 
2 Véase la Directiva 93/109/CE del Consejo, 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 (DO L 329 de 30.12.1993, 
p. 34) y la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de septiembre de 2007, sobre la propuesta de 
directiva del Consejo que modifica la Directiva 93/19/CE relativa a determinadas disposiciones relativas 
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 (DO C 219 E de 28.8.2008, 
p. 193) (Informe Duff). 
3 Artículo 14 del TUE (versión consolidada).
4 Artículo 189 del Tratado CE.
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1965 una vez que hubiese entrado en vigor el Estatuto de los Diputados1,

P. Considerando que el Consejo había acordado previamente revisar el Acto de 19762 y que,
no obstante, la última revisión formal del procedimiento electoral realizada por el 
Parlamento Europeo se remonta a 1998,

Q Considerando que la reforma electoral del Parlamento Europeo debe defender la práctica 
de elecciones libres y justas y no debe violar la proporcionalidad general del sistema, así 
como que la ley electoral modificada debe ser duradera y comprensible y que los 
principios de subsidiariedad y de proporcionalidad deben respetarse plenamente de modo 
que la uniformidad no se imponga sin ningún fundamento,

1. Decide reformar su procedimiento electoral con objeto de aumentar la popularidad del 
Parlamento Europeo en toda la Unión, reducir las diferencias entre los procedimientos 
electorales de los Estados miembros y responsabilizar en mayor medida al Parlamento 
Europeo ante los ciudadanos que representa;

2. Propone, en consecuencia, que se introduzcan a tiempo de cara a las elecciones de 2014 
las reformas que figuran a continuación:

a) con miras a aumentar la proximidad entre los ciudadanos y los diputados al 
Parlamento Europeo, creación de circunscripciones territoriales en todos los Estados 
miembros con una población superior a los 20 millones;

b) los Estados miembros podrán crear circunscripciones especiales para satisfacer las 
necesidades de las minorías lingüísticas;

c) con el fin de lograr la participación de los ciudadanos ampliando el alcance de la 
oferta disponible, los Estados miembros estarán obligados a introducir sistemas de 
voto preferencial mediante los cuales los electores podrán elegir entre los candidatos 
de su lista preferida («listas semiabiertas») y no sólo entre las listas presentadas por 
los partidos («listas cerradas»);

d) el número de diputados elegidos a partir de listas nacionales será de 750 y oscilará 
entre un mínimo de 5 hasta un máximo de 95 escaños por Estado miembro;

e) con el fin de aligerar el procedimiento relativo a la distribución de los escaños 
parlamentarios entre los Estados miembros, y de despolitizar la cuestión, antes de cada 
elección se llevará a cabo una redistribución de los escaños, si Eurostat la justifica 
objetivamente. La decisión se tomará sobre la base estrictamente demográfica de la 
población residente y de acuerdo con el principio de proporcionalidad decreciente, tal 
y como ha sido propuesto por el Parlamento Europeo y aceptado en principio por la 

                                               
1 Declaración de 3 de junio de 2005 de los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo.
2 En la Declaración del Consejo 6151/02, de 22 de febrero de 2002, se señalaba que « el presente Acto debería 
ser objeto de una revisión antes de las segundas elecciones al Parlamento Europeo que tengan lugar después de 
la entrada en vigor de las modificaciones del Acto de 1976, que son objeto de la presente Decisión», es decir, 
antes de 2009.
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CIG de 20071. La redistribución se anunciará un mínimo de doce meses antes de que 
finalice el mandato;

f) con el fin de ampliar la elección de los votantes, reforzar la dimensión europea de las 
campañas electorales y desarrollar el papel de los partidos políticos europeos, se creará 
un circunscripción única adicional que abarcará el conjunto del territorio de la Unión 
Europea. El número de diputados elegidos sobre la base de esta lista transnacional será 
igual al número de Estados miembros. Las listas transnacionales estarán compuestas 
por candidatos procedentes de al menos una cuarta parte de los Estados miembros y 
será equilibrada en términos de género. Cada elector podrá emitir un voto a favor de la 
lista paneuropea además de su voto a favor de la lista nacional o regional. La votación 
tendrá carácter preferencial de conformidad con el sistema de listas «semiabierto» y 
los escaños se asignarán de conformidad con el método Sainte-Laguë2;

g) los candidatos podrán presentarse en las mismas elecciones tanto en la circunscripción 
paneuropea como en las circunscripciones nacionales o regionales; los candidatos que 
residan oficialmente en más de un Estado miembro y los candidatos con doble 
nacionalidad que estén inscritos en los censos electorales correspondientes podrán 
figurar en más de una lista nacional o regional en las mismas elecciones;

h) se creará una autoridad electoral a nivel de la UE que regule el desarrollo de las
elecciones sobre la base de la lista paneuropea y que verifique las credenciales de los 
diputados elegidos sobre la base de dicha lista. La autoridad electoral estará compuesta 
por un representante de cada Estado miembro y estará presidida por la Comisión;

i) con el fin de poner de relieve la naturaleza paneuropea de las elecciones, los días de 
votación se limitarán al sábado y domingo;

j) tanto con vistas a fomentar la participación en aquellos Estados miembros en los que 
las vacaciones escolares y universitarias comiencen el mes de junio como para 
permitir que el Parlamento Europeo recién elegido tenga más tiempo para prepararse 
para la elección del Presidente de la Comisión, se adelantará la fecha de las elecciones
de junio a mayo3;

k) la edad mínima para poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo serán los 16 
años. La edad mínima para poder presentarse como candidato serán los 18 años;

l) el Parlamento Europeo verificará las credenciales de sus miembros sobre la base de los 
resultados declarados oficialmente por los Estados miembros (incluida la provisión de 
escaños vacantes) y tendrá las competencias necesarias para pronunciarse sobre 

                                               
1 Declaración nº 5 aneja al Acta Final de la CIG. La formulación es la siguiente: « proporcionalidad decreciente 
significa que la proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado miembro debe 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 tenga más escaños que un Estado más poblado.»
2 El método Sainte-Laguë utiliza los divisores 1, 3, 5, 7, etc. y se aplicará en las elecciones europeas de 2009 en 
Alemania, Letonia y Suecia. Genera un resultado ligeramente más proporcional que el método D’Hondt.
3 Tal y como se propone en la Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2005, sobre el 
procedimiento de aprobación de la Comisión (DO C 285 E de 22.11.2006, p. 137, informe Duff).
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cualquier controversia; el Parlamento Europeo también tendrá tener la posibilidad de 
adoptar medidas contra la retirada de un mandato por un Estado miembro en caso de
que las disposiciones nacionales pertinentes entren en conflicto con el Derecho 
primario de la Unión Europea;

3. Se propone maximizar el ejercicio del voto electrónico en las elecciones de 2014, siempre 
y cuando se garantice la fiabilidad del voto electrónico tanto en términos técnicos como 
jurídicos;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para ayudar 
a los ciudadanos de la UE residentes en un Estado miembro distinto del suyo a participar 
en las elecciones europeas en su país de adopción;

5. Pide a los Estados miembros que armonicen sus normativas relativas a la supresión del 
derecho de voto de los nacionales que residen en otros Estados miembros a los efectos de 
las elecciones parlamentarias nacionales; alienta a los Estados miembros que comparten 
estas ideas a que aumenten su cooperación sobre una base bilateral mediante la adopción 
de un derecho de voto recíproco en las elecciones nacionales;

6. Pide al Parlamento Europeo que será elegido en junio de 2009 que, a la luz del estatuto 
que entonces tenga el Tratado de Lisboa, reflexione sobre si la composición del 
Parlamento Europeo a partir de 2014 debería basarse, como es el caso actualmente, en el 
número de habitantes residentes o, en su lugar, en el número de ciudadanos de la UE de 
una determinada nacionalidad residentes en la UE;

7. Pide a la Comisión que presente al Consejo las propuestas de modificación de los 
Tratados necesarias para dar efecto a estas reformas y que, en este contexto, proponga las 
medidas de ejecución que se impongan para que las reformas entren en vigor con tiempo 
suficiente antes de las elecciones parlamentarias europeas en 2014; 

8. Insta a la CIG sobre la reforma electoral que modifique también el Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 1965, con miras a 
establecer un régimen uniforme y supranacional a los diputados al Parlamento Europeo1;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

                                               
1  Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2006, sobre la modificación del Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades (DO C 303 de 13.12.2006, p. 830), en la que el Parlamento confirmó su intención 
de utilizar el Estatuto de los diputados como base parcial en la revisión prevista (Decisión del Parlamento 
Europeo, de 3 de junio de 2003, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, DO C 
69E de 18.3.2004, p.115)
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