
 
El PE inicia la reforma electoral y aboga por una
circunscripción paneuropea
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Con las nuevas reglas, los europeos votarían  en las elecciones al PE a candidatos nacionales y paneuropeos  ©Jonathan NACKSTRAND /

AFP

• Veintiocho diputados más, elegidos en listas europeas geográficamente equilibradas

• Voto por correo, umbral mínimo común para obtener representación y un mínimo de 18 años
para ser candidato

• «Listas cremallera» o cuotas para garantizar la igualdad de género

• Elecciones el 9 de mayo en todos los Estados miembros
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El Parlamento ha puesto en marcha la reforma del Acta Electoral de la Unión para
convertir lo que hoy son veintisiete elecciones con normas propias en unas verdaderas
elecciones europeas.
 
La Eurocámara aprobó el martes un informe de iniciativa legislativa para reformar la normativa
electoral europea. El proyecto de texto legislativo fue aprobado con 323 votos a favor, 262 en
contra y 48 abstenciones, y la resolución anexa recibió 331 votos favorables, 257 negativos y
52 abstenciones.
 
En el sistema ideado por los eurodiputados, cada votante tendría dos votos: uno para elegir a
los eurodiputados en las circunscripciones nacionales y otro para elegirlos en la circunscripción
de la Unión, dotada con veintiocho escaños. Para garantizar una representación geográfica
equilibrada en esas listas paneuropeas, los Estados miembros se agruparían en tres bloques,
en función de su población. Las listas reflejarían de forma proporcional estas categorías. Las
listas  de candidatos  para  la  circunscripción de la  Unión habrían de ser  presentadas por
entidades electorales europeas: coaliciones de partidos políticos nacionales, asociaciones
nacionales de votantes o partidos políticos europeos, por ejemplo.
 
El Parlamento también quiere acabar con la desigualdad de género y recuerda que, pese a la
mejora general registrada en las elecciones de 2019, algunos Estados miembros no eligieron ni
a una sola mujer. El texto quiere imponer la obligatoriedad de las «listas cremallera» (que
alternan candidatos y candidatas) o de las cuotas, sin que ello suponga vulnerar los derechos
de las personas no binarias.
 
Otras propuestas para «europeizar» las elecciones son, por ejemplo:
 

fijar el 9 de mayo como jornada electoral en todos los países; 
establecer los 18 años como la edad mínima para concurrir a las elecciones; 
imponer  un  umbral  electoral  mínimo  del  3,5  %  de  los  votos  emitidos  en  las
circunscripciones  de  más  de  sesenta  escaños; 
garantizar el acceso a las elecciones a todas las personas, también las que tienen
una discapacidad, y permitir el voto por correo; y 
facilitar que los electores voten por el presidente o presidenta de la Comisión en un
sistema de «candidatos  principales» (Spitzenkandidaten)  a  través de las  listas
europeas.
 

La propuesta también plantea la creación de una nueva Autoridad Electoral Europea para
supervisar el proceso y garantizar el cumplimiento de estas nuevas normas.
 
Próximos pasos
 
Tal como establece en el artículo 223 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
sobre la base de la iniciativa legislativa del Parlamento, el Consejo debe pronunciarse por
unanimidad. A continuación, los cambios legales volverán al Parlamento para el visto bueno de
la  Cámara,  antes  de  ser  aprobados por  todos  los  Estados  miembros  según sus  propios
ordenamientos  constitucionales.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016E223


Las negociaciones con el Consejo de cara a la redacción de las disposiciones comenzarán una
vez los Estados miembros hayan adoptado una posición.
 
Declaración del ponente
 
Domènec RUIZ DEVESA (S&D, España),  ponente de la iniciativa,  señaló:  «Esta reforma
incrementará la visibilidad de los partidos políticos europeos y les permitirá (y especialmente a
sus candidatos en las listas transnacionales) hacer campaña en toda la UE, lo que contribuirá a
generar  un debate paneuropeo.  La gente sabrá que están votando a listas europeas y a
candidatos a la presidencia de la Comisión. El  Parlamento ha enviado una señal clara al
Consejo de que es el  momento de cambiar  la  legislación electoral  europea para que los
comicios sean un reflejo  de la  realidad política actual».
 
El martes, 3 de mayo, a las 17.00, habrá una rueda de prensa con el ponente. Encuentre en
este enlace toda la información sobre cómo seguirla.
 
Antecedentes
 
El Acta Electoral Europea data de 1976 (fue modificada en 2002 y 2018, aunque este último
cambio aún no ha entrado en vigor). Contiene los principios comunes que rigen las elecciones
al Parlamento Europeo y que el Derecho de los Estados miembros debe respetar al organizar
los comicios. Ahora bien, la ley actual no define un sistema electoral uniforme aplicable en toda
la Unión.
 
Más información
Texto adoptado (03.05.2022)
Video del debate (02.05.2022)
Comunicado de prensa tras la votación en la Comisión de Asuntos Constitucionales
(disponible en inglés)
Perfil del ponente: Domènec RUIZ DEVESA (S&D, España)
Tren legislativo
Procedimiento (disponible en inglés)
Servicio de Estudios del PE: Listas electorales transnacionales: formas de europeizar las
elecciones al Parlamento Europeo (8.2.2021, disponible en inglés)
Servicio de Estudios del PE: Propuesta de nuevas normas para las elecciones
europeas (mayo de 2022)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/meps/es/127096/DOMENEC_RUIZ+DEVESA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28243/new-eu-election-law-press-conference-on-tuesday-at-17-00-cest
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02002D0772-20020923
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20220502-0900-PLENARY_vd?start=20220502152124&end=20220502170819
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220328IPR26315/eu-elections-meps-want-transnational-lists-and-all-countries-to-vote-on-9-may
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220328IPR26315/eu-elections-meps-want-transnational-lists-and-all-countries-to-vote-on-9-may
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/127096/DOMENEC_RUIZ+DEVESA/assistants
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-constitutional-affairs-afco/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-european-union
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2220(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU(2021)679084
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU(2021)679084
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729384/EPRS_ATA(2022)729384_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729384/EPRS_ATA(2022)729384_ES.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/package/european-elections-2024_23001
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