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eDitorial
El rumbo de Europa, en manos ciudadanas
El próximo 25 de mayo, la ciudadanía española tendrá una nueva cita con las urnas europeas.
Ese día elegiremos a los 54 eurodiputados y eurodiputadas españolas que nos representarán en
el Parlamento Europeo durante la próxima legislatura. En total, los 28 Estados miembros elegirán
a 751 representantes.
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LA VOZ
CIUDADANA

Sea como fuere, la evolución de la Unión no dependerá únicamente de las decisiones que adopten los dirigentes comunitarios. La Eurocámara afronta su octava legislatura con más poder, al
co-legislar con el Consejo de la UE en un mayor número de materias. Algo que se traduce en una
mayor influencia ciudadana en la toma de decisiones.
Del futuro Parlamento electo dependerán las decisiones que se adopten en torno a asuntos
tan relevantes como la forma de estabilizar el mercado financiero, crear empleo y mejorar la
competitividad europea. Sin olvidar, la revisión del futuro marco presupuestario 2014-2020 y el
hecho de que será la primera vez en su historia que la Eurocámara elija al futuro presidente de la
Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE.
El Parlamento Europeo ha resumido esta nueva etapa con una frase: “acción reacción decisión”. Es el lema de su campaña informativa sobre las europeas de 2014. En España, sus oficinas
de madrid y Barcelona, han desplegado ya un amplio programa informativo con el que quieren
transmitir la relevancia de estos nuevos comicios.
Como hiciera hace cinco años, Europa Junta quiere unirse a la Eurocámara en su labor informativa a través de las páginas de este monográfico especial, que ofrece la información básica de esta
nueva cita electoral. En él se recogen las claves de unas elecciones de las que depende, en buena
parte, el futuro de la ciudadanía europea. Porque construir Europa sigue siendo, desde hace más
de 60 años, una tarea común. Ahora, una vez más, la ciudadanía tiene la palabra.
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Son las séptimas elecciones europeas para España -las octavas en la historia del Parlamento-,
desde que nuestro país ingresara en la UE. Pero hay algo diferente en este nuevo encuentro
electoral. Atravesamos tiempos en los que la ciudadanía se muestra más alejada que nunca del
proyecto europeo, especialmente a raíz de la crisis económica que afecta a buena parte del continente.

el Parlamento
euroPeo:
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Hace más de medio siglo nacía una de las instituciones más innovadoras del planeta: el Parlamento Europeo, la única asamblea supranacional del
mundo elegida por votación directa. En mayo celebrará sus octavos comicios. De ellos saldrán elegidos los 751 representantes de 500 millones de
europeos. Pero ¿para qué sirve la Eurocámara?

n

diputados cada cinco años, los ciudadanos estén

glamento europeo o una directiva puedan

participando en el enfoque de los textos legislati-

ver la luz, el Parlamento y el Consejo

vos que les afectarán en su día a día.

deben ponerse de acuerdo sobre
su contenido, a través del procedimiento de codecisión.

2. ControL demoCrátICo

Gracias a él, la Eurocámara
colegisla en igualdad de

La Eurocámara es responsable de supervisar el

condiciones con el Con-

trabajo de todas las Instituciones de la unión

sejo. Es decir, puede ex-

europea y, en especial, de la Comisión y el Consejo.

presar su acuerdo con el

El Parlamento tiene potestad para aprobar o recha-

contenido de la mayoría

zar el nombramiento de los Comisarios y, a partir de

de los textos legislativos

las elecciones de 2014, y por primera vez en su his-

europeos, modificarlos

toria, será el cuerpo de eurodiputados el que

o rechazarlos. De ahí

elija y nombre al presidente de la Co-

que, al elegir a sus euro-

misión europea.
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inguna de las organizaciones interna-

1. aproBar LeYes europeas

cionales que nacieran en el siglo XX ha
llegado a alcanzar la proyección del

Como cualquier parlamento, el Eu-

Parlamento Europeo. Nacido en principio como

ropeo debate y aprueba leyes

asamblea compuesta por delegados naciona-

que, en su caso, afectan a toda

les, es desde 1979 el único parlamento del mundo

la ciudadanía europea. Legisla

elegido por sufragio universal directo con compe-

sobre una amplia variedad de

tencia para aprobar normas aplicables en todos

materias desde el consumo, a

los socios europeos.

la libre circulación, la educa-

Hoy, sus 766 eurodiputados y eurodiputadas

ción, la salud o la protección del

-751 tras las elecciones de 2014- procedentes de

medio ambiente. Lo que hoy

28 Estados miembros representan a 500 millones

parece normal, no siempre fue

de europeos. Cada cinco años, los electores eligen

así. En un principio, los eurodi-

con su voto a sus representantes en la Eurocámara

putados solo podían opinar so-

que, con sus decisiones, diseñarán la Europa del

bre las propuestas legislativas

futuro. No en vano, las normas que adopta la Euro-

de la Comisión Euro-

cámara tienen traducción directa en más del 60%

pea y era el Consejo

de las leyes que se aprueben a nivel nacional.

de la UE, en última

Pero ¿qué es y para qué sirve exactamente esta

instancia, quien te-

institución comunitaria? El engranaje de la Euro-

nía la última pala-

cámara se activa en torno a tres funciones funda-

bra sobre las leyes

mentales:

aprobadas.

elecciones europeas
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la CIUDADANÍA
DeciDe

Ahora, en la mayoría de materias, para que un re-
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jo de la UE sobre cualquier tema,
por ejemplo la necesidad de

adoptar medidas urgentes
La ciudadanía europea tiene derecho a reclamar sobre cuestiopara poner remedio a viones comunitarias. Y lo hace a través de la Eurocámara, que recibe
laciones de los derechos
unas 1.000 peticiones al año, en su mayoría relacionadas con la libre cirhumanos, de la democulación de mercancías, personas y capitales. Pero ¿qué es una petición?
cracia o del Estado de
Todo ciudadano europeo o residente en un Estado miembro, tiene derecho a presentar ante el Parlamento, a título individual o colectivo, una
Derecho.
cuestión muy precisa, una reclamación o una observación que le afecte
El Parlamento dispodirectamente y guarde relación con la aplicación del Derecho comunine además de otras fortario. La comisión parlamentaria de Peticiones evalúa las peticiomas de ejercer el connes recibidas y, si son admitidas, puede iniciar una investigación y
trol democrático, como a
adoptar medidas para tratar de resolver el problema. La petición
través de las “investigaciopuede hacerse por correo postal o enviando un formulario
nes” y del derecho de recurdesde la web de la Eurocámara, en cualquiera de
las lenguas oficiales de la UE.
so de anulación del parlamento
ante el tribunal de Justicia de la ue.
La Presidencia del Consejo se reúne regularmente
con los presidentes de los grupos políticos del Par-

3. poder presupuestarIo

lamento Europeo y comparece en las sesiones plenarias para exponer su programa, dar cuenta de los

Nuevas autopistas, playas más limpias, investiga-

resultados y debatir con los diputados y diputadas.

ción sobre nuevos medicamentos, estudios en el

Éstos, durante la sesión plenaria o por escrito, pue-

extranjero... ¿Quién decide qué programas y ac-

den plantear preguntas a la presidencia del Conse-

ciones recibirán financiación europea? Lo hace

La Eurocámara colegisla en
igualdad de condiciones con
el Consejo. Es decir, puede
aprobar el contenido de la
mayoría de leyes europeas,
modificarlas o rechazarlas

el parlamento europeo, en acuerdo con el Consejo de la ue. Cada año, sobre una propuesta de
la Comisión Europea, los eurodiputados negocian
durante muchos meses con el Consejo de Ministros el importe de los ingresos y de los gastos de
la Unión para el año siguiente. Posteriormente, la
comisión parlamentaria de Control Presupuestario
aprueba o no la gestión del presupuesto por parte
de la Comisión.
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Derecho a reclamar

Han sido necesarios 50 años para que el
Parlamento Europeo equilibrara su poder
con el de la Comisión y el Consejo. De
ser un órgano meramente consultivo
ha llegado a convertirse en una institución co-legisladora y la única que
cuenta con el aval del voto ciudadano. El Tratado de Lisboa ha reforzado aún más sus competencias.

elecciones europeas

una Historia
con MAYÚSCULAS
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En la década de los 80, el
proyecto europeo madura
al mismo tiempo que se
consolida el método del
sufragio universal y el
Parlamento incrementa el
número de miembros

Hay que remontarse al año 1952 para conocer

institución que más ha evolucionado

el germen de lo que hoy conocemos como Par-

desde sus orígenes. De ser un órgano

lamento Europeo. Por aquel entonces se creaba

Sus primeros y tímidos pasos desembocaron en

meramente consultivo ha llegado a ser una insti-

la Asamblea Parlamentaria, como órgano de re-

una época dorada durante la década de los 70, con

tución elegida por sufragio universal y con capa-

presentación de los Estados que integraban la Co-

la primera ampliación de la ue (Reino Unido, Di-

cidad para co-legislar, al mismo nivel que el Con-

munidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

namarca e Irlanda) y el consiguiente incremento del

sejo de la UE. Pero llegar ahí no ha sido fácil. Tras

Poco después, en 1957, se creaba la Asamblea de

número de eurodiputados hasta los 198, además

sus primeros pasos indecisos de manos del artífi-

las Comunidades Europeas, el primer Parlamento

de la decisión -en 1976- de modificar el método

ce del proyecto europeo, robert schuman, han

Europeo, formado por 142 miembros designados

de designación de los parlamentarios europeos

tenido que pasar 30 años de elecciones -desde los

por los Parlamentos Nacionales de los seis Esta-

a través del “sufragio universal”. Habría que es-

primeros comicios celebrados en 1979- y activar-

dos que integraban la Comunidad Económica Eu-

perar a junio de 1979 para que la ciudadanía euro-

La solución llega a través de los cambios intro-

se el articulado de una decena de Tratados que

ropea (CEE), por aquel entonces República Federal

pea, por primera vez en su historia, eligiera a sus

ducidos por los tratados de maastricht, ámster-

han ido perfilando el funcionamiento de la Euro-

de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo

410 representantes en la Eurocámara, agrupados

dam y niza -que comienzan a rediseñar las insti-

cámara, tal como hoy la conocemos.

y Países Bajos.

-por vez primera- en grupos políticos paneuropeos

tuciones para simplificar el funcionamiento de una

(socialistas, conservadores, liberales, verdes…).

Europa de más de 25 miembros- y, finalmente, con

En la década de los 80, el proyecto europeo ma-

La terna comunitaria

dura al mismo tiempo que se consolida el método

Entre las siete instituciones que conforman la UE está la terna comunitaria, responsable de dirigir la
Unión. Está integrada, además de por el Consejo Europeo, por el Consejo de la UE, el Parlamento y la
Comisión, tres organismos que representan, respectivamente, los intereses de los Estados miembros,
los ciudadanos y la propia Unión Europea.
Los miembros del Consejo de la UE representan a cada Estado miembro con rango ministerial, es decir, representan el interés nacional frente al interés general de la UE. Entre sus competencias está la de
adoptar la legislación europea, en codecisión con el Parlamento Europeo, coordinar las distintas políticas de los Estados miembros y aprobar el presupuesto europeo.
Por su parte, los integrantes de la Comisión Europea, elegidos por los Estados miembros con la
aprobación del Parlamento Europeo, representan el interés general de la UE, sin aceptar instrucciones de sus Gobiernos nacionales. Conforman el brazo ejecutivo de
la UE, al ser responsable de aplicar sus políticas, ejecutar sus programas y
utilizar sus fondos. De las tres instituciones, la Eurocámara es la única elegida por sufragio universal directo. Desde 1979, la ciudadanía
europea elige directamente a sus representantes.

da la que abrió las puertas a españa y portugal

el último de los Tratados aprobados, actualmente
en vigor: el tratado de Lisboa.

del sufragio universal y el Parlamento incrementa
sus miembros con cada nueva ampliación -inclui-

eL antes Y eL despuÉs

en 1986-. Son estas ampliaciones las que dan pie,
en la década de los 90, a numerosos debates que

El nuevo texto marcó un antes y un después en la

buscan la fórmula de reformar los tratados para

modernización de las instituciones y de los méto-

garantizar el funcionamiento de la cada vez más

dos de trabajo de una Unión con más de 27 socios.

compleja maquinaria europea.

Todas las instituciones experimentaron modificaciones en su funcionamiento. También la Eurocámara. Lisboa la dotaba de mayor poder político
y mayores competencias a la hora de colegislar
con el Consejo.
Fue así como, desde diciembre de 2009, la Eurocámara consiguió el mismo peso que el Consejo
a la hora de elaborar y aprobar el presupuesto comunitario, y aprobar leyes encaminadas
a facilitar la circulación de las personas, las
mercancías, los servicios y los capitales en el
interior de la UE o a la protección del medio ambiente y de los consumidores.
Es decir, se ampliaba el número de
materias que debían aprobarse por
el método de la codecisión
codecisión. Lisboa
también le confería la responsabilidad de elegir, a partir de las elecciones de 2014, al Presidente de la
Comisión Europea.
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e

eL avanCe

l parlamento europeo es, sin duda, la

¿

QuiÉnes forman la
EUROCÁMARA

L

integración europea, desde los más federalistas

El grupo más numeroso de la presente legislatu-

hasta los más euroescépticos. Los diputados que

ra (2009-2014) es el grupo del partido popular

no desean o no pueden adscribirse a un grupo se

europeo-ppe (demócrata-Cristianos), que sumó
265 escaños en las elecciones de 2009

A partir de las elecciones de 2014 el número
de eurodiputados de la
Eurocámara quedará fijado en 751 miembros

(un 36% del total de miembros de la
Eurocámara), seguido por el grupo de la alianza progresista
de los socialistas y demócratas en el parlamento
europeo (s&d), con

a maquinaria parlamentaria europea se

que alemania será el Estado con mayor represen-

elecciones europeas
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denominan no inscritos.

activa, cada día, desde tres sedes di-

tación en el hemiciclo, con un total de 96 eurodi-

ferentes: Bruselas (Bélgica), en la que

putados.
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se desarrolla la actividad parlamentaria diaria;
Luxemburgo (Luxemburgo), sede administrativa
de la institución; y Estrasburgo (Francia), su sede

grupos poLÍtICos

oficial, que acoge doce sesiones plenarias al año.
Desde estas sedes los 766 diputados y diputa-

A pesar de que exista un reparto de es-

das que componen la eurocámara actualmen-

caños según la población de cada país, los

te, procedentes de 28 Estados miembros, hacen

eurodiputados se agrupan por afinidades

funcionar el engranaje parlamentario. La cifra de

políticas, no por nacionalidades, confor-

eurodiputados ha ido aumentando con las sucesi-

mando “grupos políticos”. Actualmen-

vas ampliaciones de la UE. Sin embargo, a partir

te, la eurocámara cuenta con

de las elecciones de 2014, como consecuencia de

siete grupos, que se componen

la entrada en vigor del tratado de Lisboa, su nú-

por un mínimo de 25 eurodi-

mero quedará fijado en 751 miembros.

putados procedentes de, al

Teniendo en cuenta ese límite máximo, se adju-

menos, la curta parte de Esta-

dica un número determinado de eurodiputados a

dos miembros (actualmen-

cada país, en función de su población. El Tratado

te un mínimo de siete).

de Lisboa establece que ningún país puede tener

Cada grupo responde a

menos de 6 diputados ni más de 96. Según este

un tipo de ideología

reparto, desde 2014, los países con menor repre-

política, por lo que

sentación serán malta, Chipre, estonia y Luxem-

en el Parlamento

burgo (con 6 eurodiputados cada uno), mientras

Europeo están re-

elecciones europeas

europa junta

Tres sedes, 766 escaños, siete grupos políticos,
comisiones parlamentarias, sesiones plenarias…
El sistema parlamentario de la UE es un laberíntico engranaje que, sin embargo, funciona como
un reloj. ¿Cómo se consigue?

presentados todos los puntos de vista sobre la

la llave del Parlamento

europa junta

La adopción de leyes en la UE se lleva a cabo
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de dos modos: a través del procedimiento legislativo ordinario (la codecisión), que pone al
Parlamento en pie de igualdad con el Consejo; y a través de los procedimientos legislativos especiales, que se aplican únicamente en
casos muy determinados en los que el Parlamento desempeña un papel meramente consultivo.
El primero de ellos, la codecisión, fue introducido en 1992 por el Tratado de Maastricht,
pero ha sido el Tratado de Lisboa el que le
diera el impulso definitivo al convertirlo en
el principal procedimiento legislativo del sistema decisorio de la UE. Gracias a Lisboa, la
codecisión se aplica a unos 40 ámbitos legislativos nuevos, cubriendo asuntos particularmente importantes, como la política agrícola
común, la seguridad energética, la inmigración legal, la justicia y los asuntos de interior,
salud pública y fondos estructurales.

184 escaños (25% del total). El resto de escaños

mento: la mayoría de los grupos políticos incluyen

se reparte entre los grupos de la alianza de los

a eurodiputados afiliados a más de un partido eu-

demócratas y Liberales por europa (aLde), con

ropeo por medio de su asociación al partido na-

84 escaños; el grupo de los verdes/alianza Li-

cional. Por su parte, los partidos nacionales están

bre europea (verts-aLe), con 55; el grupo de los

afiliados a partidos políticos europeos con los que

Conservadores y reformistas europeos (eCr),

comparten una visión común.

con 54; el grupo Confederal de la Izquierda uni-

Por primera vez en su
historia, será el cuerpo de
eurodiputados el que elija
y nombre al presidente
de la Comisión Europea

taria europea/Izquierda verde nórdica (gue/
ngL), con 35; el grupo europa de la Libertad

pre-deBates Y deBates

y la democracia (eFd), con 32; y los grupos no
inscritos (27).

Europea o bien elaboran “informes de propia iniciativa” en los que se recomienda a la Comisión Eu-

La Eurocámara dispone de 20 comisiones parla-

ropea o a los Gobiernos de los Estados miembros

Esos siete grupos políticos re-

mentarias permanentes que se encargan de pre-

presentan a más de 160 partidos

parar los plenos y en las que desempeñan su labor

El resultado de los debate se eleva a los plenos

nacionales. Es decir, no debe

los eurodiputados. Cada una de ellas está compues-

parlamentarios, que se celebran una vez al mes en

confundirse partido político eu-

ta por un número determinado de eurodiputados

Estrasburgo (se celebran 12 sesiones plenarias al

ropeo y grupo político. Los par-

y se especializa en materias concretas (medio am-

año) y donde se debaten, aprueban o rechazan las

biente, transportes, industria o presupuesto, etc).

enmiendas presentadas por la comisión parlamen-

tidos políticos europeos no
son los mismos que los siete

En las reuniones de estas comisiones -celebra-

grupos políticos del Parla-

das habitualmente en Bruselas-, los euro-

que actúen en un ámbito concreto.

taria responsable de un tema determinado.

diputados debaten las propuestas legislativas lanzadas por la Comisión

CaBeZa vIsIBLe
La batuta de la Eurocámara corresponde al presidente o presidenta, elegido por los eurodiputados por un periodo de dos años y medio, es
decir, la mitad de una legislatura. A la Presidencia
le corresponde dirigir el conjunto de las actividades de la asamblea, presidir los plenos y firmar el
presupuesto y las leyes aprobadas conjuntamente
con el Consejo, además de representar al Parlamento Europeo en el exterior. Junto a él, trabajan
también 14 vicepresidentes y cinco cuestores.
Todos ellos se integran en la mesa del parlamento, el órgano encargado de resolver las cuestiones
administrativas, de personal y de organización de
la institución.
La Conferencia de presidentes reúne alrededor del Presidente del Parlamento a los presidentes de los grupos políticos. Organiza y programa
los trabajos del Parlamento: por ejemplo, el calendario y los órdenes del día de los plenos, o la
composición de las comisiones y las delegaciones.
Los debates organizados en el hemiciclo se desarrollan en todos los idiomas oficiales de la UE.
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europa junta
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las octavas
elecciones
EUROPEAS

¿ en euroPa

cÓmo se VOTA

¿

18

Los votantes
La Unión Europea suma ya más de 500
mi-

llones de habitantes. De ellos, alrededor
de 400 millones de europeos y europeas procedentes de 28 Estados
miembros están llamados a votar
en las próximas elecciones, tras la
última incorporación de Croacia al
club europeo, en julio de 2013.
La edad mínima para votar varía
de un Estado a otro. En la mayoría
de Estados, sólo pueden votar y
presentarse a las elecciones
las

personas

que

hayan

cumplido 18 años
años, excepto en Austria, donde la

s

edad mínima para votar

erán las octavas elecciones convocadas por

a todos. En los comicios de

el Parlamento Europeo y las séptimas en las

2014, el periodo será de 4

que participa españa desde su incorpora-

días, desde el 22 al 25

para ser elegido

ción al club europeo en 1986. Más de tres dé-

de mayo.. Pero la fecha

diputado. En Italia

cadas de elecciones en las que el Parlamento se

exacta y las horas de

también se da una

ha consolidado como la única institución europea

apertura y cierre de

excepción: es necesario te-

elegida por sufragio universal directo.

los colegios electo-

ner 18 años para acudir a

Pero ¿cómo y a quién se vota en unas elecciones

rales la decide cada

votar y haber cumplido los

europeas? A falta de una ley electoral uniforme en

país miembro en

25 para poder ser elegido.

toda la Unión Europea, las elecciones al Parlamen-

función de su legis-

to Europeo se rigen por las normas electorales na-

lación nacional.

cionales. Hay diferencias entre ellas pero con una

En españa se
celebrarán

deben hacerse por sufragio universal directo, y

domingo 25 de

que la elección de cada ciudadano será libre y se-

mayo. otros paí-

creta. El tipo de listas de candidatos, la fecha de

ses, sin embargo,

convocatoria e incluso la edad mínima para votar,

prefieren convocar

dependerá de lo que establezca cada país.

las elecciones en día

A escala europea sólo se fija el periodo electoral en el que deben depositarse los votos, común

y sube hasta los 18

Por otro lado, algunos países establecen el voto obligato-

base común: todas establecen que las elecciones

Las FeCHas

baja hasta los 16 años

el

rio. Es el caso de Bélgica, Chipre,
Grecia y Luxemburgo.

Los CandIdatos
Desde que Croacia se unió a la

laborable, o incluso cele-

Unión Europea, en julio de 2013, ha

brarlas durante dos días.

habido 766 diputados en el par-

Los resultados de los 28

lamento europeo
europeo. Sin embargo,

Estados se anunciarán la

este número se reducirá a 751

noche del domingo 25 de

tras las elecciones de 2014 y perma-

mayo.

necerá así en el futuro. A España le correspon-
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Del 22 al 25 de mayo de 2014. Será la fecha
clave en que la ciudadanía europea podrá elegir
a los 751 eurodiputados que le representarán
durante el próximo quinquenio. Pero ¿cómo funciona el engranaje de unos comicios europeos?
Éstas son las claves de las “Europeas 2014”.

En España la tradición
es celebrar los comicios en
domingo y en esta ocasión,
se respetará la tradición
celebrando la votación el
domingo 25 de mayo

el reparto de escaños estipulado en el Tratado de
Lisboa en base al principio de “proporcionalidad
degresiva”.

CandIdaturas aBIertas o Cerradas

En la mayoría de Estados
solo pueden votar las personas que hayan cumplido
18 años, excepto en Austria
donde la edad para votar es
de 16 años

Las elecciones al Parlamento Europeo siguen
organizándose en gran medida en torno a tra-

preferencia hacia uno o más candidatos de la lis-

diciones y legislaciones nacionales. Es decir, los

ta. Se hace así en Austria, Bélgica, Bulgaria, Chi-

eurodiputados son elegidos sobre la base de una

pre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,

representación proporcional, pero cada país de-

Finlandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxem-

cide qué tipo de listas utiliza. Éstas pueden ser

burgo, Países Bajos, Polonia y Suecia.

abiertas o cerradas.

En las listas cerradas, sin embargo, son los parti-

En las listas abiertas, los votantes

el orden de candidatos. En

población europea
506.8 millones

20

votantes

eurodiputados/as
751 (54 españoles)

alrededor
de 400 millones

Fecha de los comicios
del 22 al 25 de mayo

estados participantes
28 países
nuevos votantes
37,4 millones

europa junta

pueden indicar su

dos políticos nacionales los que establecen

Datos básicos

este caso, los votantes se deciden por uno u otro

aCCIón. reaCCIón. deCIsIón

partido. Éste último es el sistema utilizado en España. Es decir, con su voto eligen a un partido de-

Para actualizar la información relativa a las elec-

terminado. Se hace así en Alemania, Francia, Gre-

ciones europeas de 2014, el Parlamento Europeo

cia, Hungría, Portugal, Reino Unido (a excepción

ha puesto en marcha una página web íntegra-

de Irlanda del Norte), Rumanía y también España.

mente dedicada a la próxima cita electoral.

En Irlanda, Malta e Irlanda del Norte se utiliza

Disponible en 24 idiomas oficiales, la web ofrece

el sistema del voto único transferible, es decir,

información detallada sobre la organización de

cada elector o electora puede marcar el orden de

los comicios, fichas de datos por país e incluso

preferencia entre las personas candidatas que se

material educativo sobre el funcionamiento del

presentan en su circunscripción.

Parlamento Europeo o los distintos grupos políticos que lo componen.
Además, con el fin de informar a la ciudadanía

CIrCunsCrIpCIones

europea e invitarla a participar en los debates en
torno a los comisiones de 2014, el Parlamento Eu-

Los Estados miembros pueden introducir cir-

ropeo ha activado la campaña de información

cunscripciones para las elecciones europeas,

“acción. reacción. decisión”, con la que preten-

es decir, dividir el territorio en áreas electorales.

de informar sobre la relevancia de los próximos

Sin embargo, la mayoría prefiere mantener una

comicios europeos de los que saldrá elegido un

circunscripción única, como es el caso de España.

Parlamento con más poder legislativo que nunca y

Sólo Bélgica, Irlanda, Italia, Francia, Polonia y Rei-

cuyos partidos políticos elegirán por primera vez al

no Unido disponen de varias circunscripciones.

nuevo Presidente de la Comisión Europea.
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derá elegir a un total de 54 eurodiputados, según

estas
son
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Diferentes
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Son ya siete las ocasiones en las que el Parlamento Europeo ha convocado elecciones.
En mayo afrontará estos comicios con un nuevo
perfil: el de una institución con un carácter más
representativo que nunca. ¿Por qué es diferente esta nueva cita electoral?

“

Esta vez es diferente” es el mensaje principal de la campaña informativa sobre las
“europeas de 2014”. Un lema ideado para

destacar el papel reforzado con el que la Eurocámara se presenta ante las europeas. ¿Por
qué?. En primer lugar, porque el Parlamento Europeo ha ganado peso tras la
entrada en vigor del tratado de Lisboa,, al situarle prácticamente al mismo nivel decisorio que el Consejo de
la UE. En segundo lugar, porque de
la decisión que salga de las urnas dependerá el rumbo que adopte la UE
a la hora de afrontar la actual crisis
económica en la que se haya inmersa.

Parlamento sea el primero que tenga en cuenta el

será el próximo presidente de la Comisión, el ór-

Consejo a la hora de proponer un presidente de la

gano ejecutivo de la Unión. Así lo especifica el Tra-

Comisión. La candidatura propuesta por el Conse-

tado de Lisboa al señalar que la Eurocámara “elige”

jo deberá ser respaldada por el parlamento eu-

al presidente de la Comisión, lo cual implica que

ropeo por mayoría absoluta (376 votos a favor

ahora los votantes decidirán quién toma el testigo

de los 751 eurodiputados). En caso de no recibir

del Gobierno de la UE.

el apoyo mayoritario, el Consejo deberá presentar

La nueva fórmula implica que los partidos po-

a un nuevo candidato. Una vez nombrado, el pre-

líticos europeos que concurran a las próximas

sidente electo y el Consejo llegarán a un acuerdo

elecciones tendrán que designar a su candidato a

para el resto de carteras de la Comisión -uno de

presidir la Comisión. Éste deberá participar en la

cada país-, que también deberá ser respaldado por

campaña electoral y presentar su programa políti-

el Parlamento.

co. El Parlamento exige además a los partidos nacionales que señalen a qué partido europeo están
adscritos así como el candidato al que apoyarán

Los retos tras 2014

para la presidencia de la Comisión.
El objetivo es que el candidato del partido polí-

Las nuevas competencias del Parlamento le ca-

tico que gane el mayor número de escaños en el

pacitan para co-decidir con el Consejo de la UE en
nuevos ámbitos, como el mercado único o las libertades civiles. De esta forma, el Parlamento se convierte ahora en pieza esencial del
sistema europeo de toma de
decisiones. Pero ¿qué asuntos
tratarán los nuevos eurodiputados tras las elecciones?
La respuesta dependerá de los
resultados de las europeas de
mayo. No obstante, se espera
que los objetivos estén centrados
en una mayor estabilización de
los sistemas financieros, el impulso a la competitividad europea y
la creación de empleo.
La protección de los consumidores y el medio ambiente también
centrarán la agenda parlamentaria, al igual que el acuerdo comercial y de inversión con Estados
Unidos. El presupuesto de la UE

nuevas CompetenCIas
Entre las nuevas competencias de
la Eurocámara, se encuentra la posibilidad de que, por primera vez en la

también ocupará un lugar predominante porque los nuevos eurodiputados deberán revisar las fuentes de financiación y el tamaño del
marco presupuestario 2014-2020.
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Por QuÉ
¿
elecciones

historia de la UE, el parlamento determine quién

leYes
5 aÑos DeleYes
leYes

sanIdad aCCesIBLe
El Parlamento ha aprobado un endurecimiento
del control y de los procedimientos para garantizar la total conformidad y trazabilidad de productos médicos como los implantes de pecho o de
cadera. Respecto a los medicamentos, se aprobaron nuevas normas con el fin de acortar los plazos
para la aprobación de genéricos y proporcionar

La Eurocámara afronta una nueva cita electoral
con más poder que nunca. No obstante, el papel
del Parlamento saliente, aunque con menor capacidad de decisión, también ha sido clave durante
la presente legislatura. Éstas son algunas de sus decisiones más relevantes.

mentos más baratos.

La Eurocámara aprobó restringir las primas a banqueros y dió luz verde a la “Garantía Juvenil”
garantÍa JuvenIL
Las elevadas tasas de desempleo, especialmente
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entre el sector más joven de la población europea,

v

einticuatro lenguas oficiales, sesiones
plenarias, comisiones, delegaciones, sis-

han estado en el punto de mira de la Eurocámara.

supervIsIón
FInanCIera

tema de co-decisión, primeras y segun-

das lecturas. No siempre es fácil transmitir a la

No cabe duda. La cri-

ciudadanía cómo funciona realmente la institución

sis financiera que se iniciara

que les representa. Pero la respuesta es clara a la

en 2007 y arrastrara a la zona

hora de explicar qué hace y para qué sirve: el Par-

euro desde 2010 ha tenido graves consecuen-

lamento Europeo legisla.

cias para la UE y ha evidenciado la necesidad de

Siendo más precisos, co-legisla en igualdad de

una reforma de los mercados financieros y las

condiciones con el Consejo de la Unión Europea,

economías nacionales. Las reformas han llegado

en un número cada vez más amplio de materias.

de la mano del Consejo y el Parlamento Europeo.

Y de sus decisiones conjuntas deriva entre el 60 y

Éste último ha podido intervenir para adoptar una

el 80% de las leyes que emanan de los parlamen-

directiva que restringe las bonificaciones y pri-

tos nacionales. Es decir, las decisiones de la Euro-

mas a banqueros; aprobar una mayor supervi-

cámara influyen directamente en la visa diaria de

sión financiera, mediante tres autoridades eu-

la ciudadanía. En los últimos cinco años, algunas

ropeas de supervisión de la banca, los mercados

de esas leyes han estado relacionadas con temas

financieros y los seguros; prohibir determinados

clave para Europa como la economía, la sanidad, la

productos financieros especulativos; y abrir la

protección del medio ambiente o los derechos de

posibilidad de que cualquier gobierno corrija sus

los consumidores.

cuentas a petición de la Comisión europea.

Su propuesta se materializó en la llamada “garantía Juvenil”, un programa ideado para evitar que
ningún joven en la UE permanezca más de cuatro
meses sin trabajo, educación o formación.

etIQuetado de produCtos
En 2011, el Parlamento aprobó una reforma de
la legislación sobre el etiquetado de los alimentos que facilita orientarse entre los numerosos productos procedentes de toda Europa. Las
nuevas medidas obligan a incluir en el etiquetado
informaciones nutricionales claras, señalar el país
de origen (en el caso de los productos cárnicos) y
especificar con claridad los ingredientes alérgenos.

madres traBaJadoras
Durante la pasada legislatura, la Eurocámara votó a favor de ampliar la baja
por maternidad con sueldo completo
de 14 a 20 semanas, con cierto margen
de flexibilidad para los países que ya
disponen de un régimen de permiso
familiar. También aprobó normas
para prohibir el despido de trabajadoras embarazadas desde la
fecha de comienzo del embarazo, así
como medidas para incrementar el
porcentaje de mujeres en puestos
directivos.
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a los pacientes un acceso más rápido a los medica-

A raíz del “Caso Snowden”,
en 2013 el Parlamanto Europeo impulsó la reforma de
la ley europea de protección
de datos

entrevista

Por Leonor Pérez

IGNACIO SAMPER

Director de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid

Protección de datos
Los programas de vigilan-

Compras online

cia de Estados Unidos, que se
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Durante la presente legislatura, el Parlamento

del “Caso Snowden”, hicieron sal-

aprobó la normativa que consolida los derechos

tar las alarmas de medio mundo

de los consumidores europeos, especialmente

ante la indefensión de los usua-

en el ámbito del comercio electrónico. La direc-

rios de Internet frente a posibles

tiva prevé plazos de devolución de los productos

ataques a su privacidad y respeto

comprados online, además de facilitar a las em-

de sus datos personales. El Parlamento impulsó la

presas la venta de sus productos en otros Estados

reforma de la ley europea de protección de da-

miembros y mejorar la resolución de litigios en In-

tos, introduciendo límites a la recopilación masiva

ternet a través de una nueva plataforma online.

de datos personales por parte de redes sociales,
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motores de búsqueda y otros proveedores de servicios en Internet, y reduciendo la carga burocráti-

Menores en Internet

ca para las empresas.

Para luchar contra los abusos sexuales a menores en Internet, la Eurocámara aprobó una direc-

Quien contamina paga

tiva que introduce penas más duras contra la
publicación y el uso de pornografía infantil, así

Más de 50.000 instalaciones

como el abuso y la explotación sexual de menores.

industriales deberán cumplir

A partir de ahora, los Estados miembros deberán

normas más estrictas en re-

retirar o, al menos, bloquear en sus territorios las

lación a la contaminación del

páginas con pornografía infantil.

aire, el suelo y el agua, según
una nueva norma aprobada
por la Eurocámara. Además,

Roaming más económico

el Parlamento aprobó una
nueva

Una normativa europea sobre tarifas de itine-

legislación

para

asegurar que las compa-

rancia (roaming), aprobada por la Eurocámara, ha

ñías de gas y petró-

limitado los sobrecostos ligados a las comunicacio-

leo se respon-

nes efectuadas o recibidas en otro país de la UE.

sabilizan de los

Por primera vez, se han limitado además las tarifas

daños

de los servicios de datos en el extranjero.

cos causados.

ecológi-

“Nuestra asignatura
pendiente es creernos
realmente que somos
una economía social
de mercado altamente
competitiva”

elecciones
elecciones europeas
europeas

europa junta

destaparan el pasado año a raíz
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Esa nueva definición podría incluir la “unión

más, mantiene el mismo tono ilusionan-

económica”, en la que se han dado muchos

te que destilaba hace siete años, cuando

avances. ¿En qué otros ámbitos urge avanzar?

la redacción de “Europa Junta” se reuniera con

En primer lugar, nos toca acabar esa unión eco-

Ignacio Samper (Madrid, 1958) al inicio de su

nómica. En ese terreno no hemos hecho más que

mandato al frente de las Oficinas del Parlamento

empezar y deberemos seguir avanzando durante

Europeo en Madrid. No sorprende viniendo de un

la próxima legislatura. Es fundamental que no se

europeísta nato como él, firme defensor del pro-

vuelva a repetir una crisis como la que hemos teni-

yecto europeo desde hace casi tres décadas, pero

do a partir de 2007 y 2008.

no deja de llamar la atención que no haya atisbo

En segundo lugar, creo que nuestra asignatura

de desesperanza teniendo en cuenta la debacle

pendiente es creernos realmente lo que somos y

que ha arrastrado a la Unión hacia una crisis eco-

nosotros somos una economía social de mercado

nómica, política y de valores. Sin restar gravedad a

altamente competitiva. Así lo recoge el articulado

esa “policrisis”, como la define, Samper afirma con-

del Tratado fundacional. Y en ese sentido, tenemos

vencido que no hay otra opción que salir adelante

que seguir manteniendo la cohesión y la solidari-

“unidos como una piña”. De crisis, elecciones, his-

dad que teníamos los europeos hace unos años.

toria y transparencia hemos hablado en esta oca-

Tercero, creo que debemos ser el faro de la globa-

sión, a un paso de las “europeas” de mayo.

lización. Europa no acaba de serlo y, sin embargo,
debería ser la pionera y estar a la cabeza de todos

¿Ha tenido tiempo, en tres décadas, de desilu-

los cambios tecnológicos, culturales, sociales. Ése

sionarse del proyecto europeo?

debe ser nuestro gran futuro.

No. Y la razón está en la evolución del proyecto europeo y de la Eurocámara como institución.

Hace unos años se negaba una crisis de fondo

ñanza superior; invertir en pymes, que conforman

que somos una institución acostumbrada al con-

Cuando en el 86 aterricé en Luxemburgo, mi pri-

en la UE. Ahora se afirma que existe una “po-

la mayor parte del tejido productivo europeo; in-

senso, a escuchar a todo el mundo. Es así como

mer destino, el Parlamento no era más que una

licrisis” ¿será finalmente posible salir de ella?

vertir en redes transeuropeas; invertir en industria

llegamos a conformar mayorías parlamentarias

tecnológicamente verde; e invertir en investigación

importantes porque decimos verdades que están

y desarrollo.

en la mente de todos.

asamblea consultiva con buenas ideas. El poder

Rotundamente sí. Sí vamos a salir de la crisis.

que tiene ahora la Eurocámara se lo ha dado, for-

Con unas condiciones muy simples: primero, de-

malmente, el Tratado de Lisboa, pero en realidad

jando de competir entre nosotros y desterrando

lo hemos ido ganando a través de un trabajo con-

ese tópico de que hay países mejores que otros:

Ese viraje de la Unión hacia el crecimiento de

A pesar de todo, aumenta la desafección polí-

tinuado gracias al cual las demás instituciones han

somos 28 y discutimos a 28; y segundo, creernos

la economía.. ¿es, por tanto, una rectificación

tica y la sensación de que la salida de la crisis

entendido que el Parlamento era una institución a

que juntos podremos salir, y me refiero a “juntos

impulsada por la Eurocámara?

depende más de los mercados que de los diri-

la que había que tener en cuenta. Por eso hemos

como una piña”.

En algunas materias el Parlamento Europeo le-

gentes europeos...

ganado todas esas competencias y hemos llegado

El Parlamento Europeo es una institución muy

gisla, y en otras no. En las que no podemos legislar,

Europa no es una comunidad de acreedores.

a legislar en materias que antes eran impensables.

sólida cuando habla de la crisis. Llevamos hablan-

nuestras recomendaciones han sido escuchadas

Europa es una comunidad de valores. Es evidente

Parte de la actual desilusión deriva de que la idea

do de ella desde el año 2007, cuando alertamos de

y han convencido. Y convencen porque son lógi-

que existe una “policrisis” encabezada por el fenó-

de Europa está diluida. Para entenderlo, basta con

los efectos que tendría la crisis de Islandia, y desde

cas. Porque, por ejemplo, ¿hay algo de insensato

meno generalizado de la desafección política. Aho-

preguntarse: ¿cuál es el gran proyecto de Europa?

2008, cuando hablamos de los efectos que tendría

en decir que se invierta en I+D? ¿o en decir que la

ra bien, en primer lugar, Europa no tiene la culpa

La respuesta la hemos tenido hasta el año 89: lo-

nuestra propia crisis. A partir de ahí hemos he-

enseñanza superior tiene que ser el motor de la

de la crisis, es más, el origen de la crisis ni siquiera

grar y consolidar la paz. Ya han pasado 25 años

cho recomendaciones a los gobiernos para que se

economía para los jóvenes? Por supuesto hemos

estuvo en Europa y, en segundo lugar, cada país

de aquello y nos han dado el premio Nobel de

combinaran medidas de austeridad con normas de

dicho sí a la austeridad pero con normas de acom-

ha escogido la política económica que quería. Por

la paz. Concluido ese proyecto de paz, toca ahora

acompañamiento a la economía. Desde entonces,

pañamiento porque no se trata de una cosa u otra.

tanto, ¿de dónde vienen esos ataques a la UE?

definir cuál es el nuevo gran proyecto de la UE, es

el Parlamento Europeo no ha dejado de insistir en

El Parlamento nunca ve las cosas blancas o negras,

Hay que acabar con ese discurso falso de que

decir, definir por qué y para qué estamos juntos,

la importancia de cinco parámetros básicos para la

las ve blancas y las ve negras. Pero hay una zona

todo lo malo viene de Bruselas. Y eso dependerá

por qué hemos querido ser “más Europa”.

economía: invertir al menos el 3% del PIB en ense-

intermedia en la que se puede hablar de todo por-

en gran parte de la responsabilidad de los políticos
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S

u discurso europeo no presenta fisuras. Es

“Concluido el proyecto de
paz, toca ahora definir cuál es
el nuevo gran proyecto de la
UE, es decir, definir por
qué y para qué estamos
juntos”

“La transparencia está
presente. Somos la
única institución del
mundo que se reúne
en público, donde
todo es público y está
publicado en Internet”

cena que tomamos por la noche, todo está regula-

mayores de edad como para saber discernir entre

do por una directiva o un reglamento comunitario.

opiniones e informaciones. La interpretación nega-

Y será además una “campaña de valores”, porque

tiva de todo eso tiene más que ver con películas o

queremos seguir recordando a los europeos que

falsos clichés que con la realidad.

somos una democracia defensora de los derechos

Los lobbys están registrados, sabemos quiénes

humanos y una economía social de mercado, por-

son, dónde van y a lo que van cuando entran en

que creemos en los conceptos de solidaridad, no

el Parlamento. Es decir, la transparencia está pre-

marginalidad, no discriminación. Es decir, tenemos

sente. Somos la única institución del mundo, repito

muchos frentes a los que cualquier ciudadano

la única, que se reúne en público, donde todo es

puede engancharse cuando quiera. No sólo legis-

público y está publicado en Internet. En el Parla-

lativos sino también de valores.

mento tenemos además un concepto de servicio
público muy fuerte que nace del hecho de que 500

¿Por qué estamos ante unas elecciones euro-

millones de ciudadanos nos votan en cada proceso

peas diferentes?

electoral.

Porque será la primera vez que indirectamente
La Eurocámara es la institución que más ha

Europea, que es el motor de la UE. Durante mu-

evolucionado de la UE. ¿Cómo ve su futuro?
La veo ganando cada vez más poder y reafirmán-

Parlamento Europeo”, algo demasiado genérico y

dose en lo que es una verdadera cámara política

que, por lo tanto, no levantaba el entusiasmo de

europea y, si me permite la expresión, una cámara

europa junta

chos años hemos estado diciendo “vota por el

de cada país. Esa responsabilidad política debe

La llegada a Europa nos cambió, nos devolvió al

las masas. Ahora estamos poniendo cara a esas

“milagrosa” que trabaja para 28 países, en 24 len-
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completarse con la responsabilidad y la ayuda

mundo, pero no hubo debate. ¿Qué debate pue-

elecciones, hemos conseguido politizar más el pro-

guas, tres alfabetos, con 4.000 funcionarios.. Ha-

de los medios de comunicación, especialmen-

de haber cuando todo funciona bien? Así duran-

ceso y ahora el elector, cuando vaya a votar, sabrá,

cerla funcionar cada mañana es casi un auténtico

te, de aquellos que generan masa crítica. A mí

te casi tres décadas.

dentro de su opción política, quién es el candidato

milagro en el sentido técnico y político. Y a pesar

me encantaría que los informativos alguna vez

Pero de pronto sucede algo y de la noche a la

a presidir la Comisión Europea. Eso cambia radi-

de todo es una institución muy rápida, que, junto

abrieran con algunas de las buenas noticias que

mañana la culpa es de Europa. ¿En qué hemos

calmente el panorama, al ser una elección que ya

a la Comisión y el Consejo, gestiona políticas para

llegan desde Bruselas, como el hecho de que el

fallado? En informar no, porque información hay

no dependerá de los Estados miembros sino que,

500 millones de personas.

Parlamento haya cercenado las bonificacio-

toda la que queramos. Pero ha faltado labor pe-

según establece el Tratado de Lisboa, se hará “te-

El problema que podríamos tener en el futuro es

nes y primas a banqueros, o que haya apro-

dagógica. Hemos dejado de informar a los eu-

niendo en cuenta los resultados de las elecciones

el de la renacionalización de la política europea. A

bado financiar con 1.400 millones el programa

ropeos sobre quién hace qué, de qué se ocupa

al Parlamento Europeo”.

nosotros nos gusta mucho el método comunita-

“Europa Creativa”, una buena noticia para un

Europa, qué materias dependen de los Gobier-

sector que representa el 4% del PIB europeo. Esa

nos y cuáles de Bruselas. En definitiva, contar a

Ante la desafección política generalizada ¿debe

Comisión y Consejo- trabajan juntas y elaboran

cooperación de los medios nos ayudaría a generar

la ciudadanía que no nos ocupamos de todo sino

la ciudadanía confiar en el buen hacer de los

directivas para todos. Pero los intentos de re-

una masa crítica bien informada de votantes.

de que lo que nos dejan hacer. Por lo tanto, no

eurodiputados en una ciudad como Bruselas

nacionalización de las políticas son experiencias

se nos puede culpar de aquello en lo que no te-

donde existen miles de lobbys? ¿Es el Parlamen-

muy dañinas para Europa porque esto se convier-

nemos competencia.

to Europeo ejemplo de transparencia?

te en un “sálvese quien pueda”. Esa amenaza está

¿No cree que exista esa masa crítica en España?
No olvidemos que, en el año 86 veníamos de

rio, por el que las tres instituciones -Parlamento,

Absolutamente y lo afirmo rotundamente. En

presente hoy día, es un goteo fino que ataca me-

la España en blanco y negro. Hacía tan solo cin-

¿En qué consistirá la campaña informativa

Europa hay registrados unos 20.000 lobbys, que

diante estereotipos, como el de la supuesta “bu-

co años que alguien había entrado armado en el

del Parlamento ante las elecciones de 2014?

no son más que asociaciones que, evidentemente,

rocracia europea”, la falta de transparencia... Con

Congreso. No podemos olvidar esos inicios. Y de

Nuestra campaña va a tener dos vertientes:

trabajan en su propio beneficio pero que también

estas frases se va minando el proyecto europeo

pronto, en el 86, entramos en el mejor club del

será una “campaña legislativa”, porque quere-

nos ofrecen información. En Bruselas se deciden

porque resulta muy difícil abatir un cliché. Con-

mundo, la Comunidad Europea, y empiezan a lle-

mos recordarle a la ciudadanía que todo lo que

temas muy complejos que requieren muchísima

seguirlo dependerá de nuestra capacidad para

gar capitales que transforman la fisonomía del

legislamos afecta a nuestra vida cotidiana, des-

información y los lobbys están ahí para ofrecerla.

generar una “masa crítica” de ciudadanos verda-

país, las carreteras, las escuelas, las ciudades.

de el agua que usamos por la mañana hasta la

Se escucha a unos y otros y los eurodiputados son

deramente informados.
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votemos por el candidato a presidir la Comisión

ACTÚA

PARA mejoRAR
lAs CosAs.

DESDE ESPAÑA

europa junta

www.euRoPARl.eu
#eP2014

las
euroPeas
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España ha participado en seis ocasiones en unos
comicios europeos. En ese plazo la Eurocámara
ha visto pasar a cientos de eurodiputados españoles y tres presidentes de la Eurocámara. Ésta es
la cara más española del hemiciclo comunitario.

34

L

a cita será el domingo 25 de mayo. Será la
séptima ocasión en la que españa partici-

pará en unas elecciones europeas. Hasta

con tres escaños cada una.
Desde aquellos primeros comicios europeos,
España ha participado en otros cin-

ahora han sido seis las ocasiones en las que ha ele-

co: el 15 de junio de 1989; el 12

gido a sus representantes en Bruselas, desde que

de junio de 1994, el 13 de junio

se uniera a la unión, en 1986.

de 1999, el 13 de junio de 2004

Su estreno electoral llegó el 10 de junio de 1987,

y el 7 de junio de 2009. Los re-

poco después de su entrada en la Unión. Por aquel

sultados inclinaron la balanza a

entonces la realidad era bien distinta a la del res-

favor de los socialistas en dos

to de Europa. España andaba aún acomodándose

ocasiones -en 1989 y 2004, con

en su incipiente sistema democrático, cuando en

27 y 25 escaños respectiva-

el resto de Europa se escuchaba hablar de la inmi-

mente-, y a favor de los po-

nente caída del muro de Berlín, nacía Yugoslavia

pulares en las otras tres

como Estado independiente y desde Rusia llega-

-en 1994, 1999 y 2009,

ban los ecos de la Perestroika.

con 28, 27 y 23 escaños

En aquella ocasión, los españoles eligieron a 60
eurodiputados que ocuparían su cargo únicamente durante dos años, el tiempo restante de aquella
legislatura 1984-1989. Por aquel entonces, la participación ascendió al 68,52% y la lista más votada,
con 28 escaños, fue la del Partido Socialista (PSOE),
con Fernando Morón como cabeza de lista. Le siguieron en número de votos el partido de Alianza
Popular, liderado por Manuel Fraga (17 escaños),
el Centro Democrático y Social de Eduardo
Punset (7 escaños), e Izquierda Unida y CIU,

respectivamente-.

Desde el año 1979, se han venido realizando
elecciones cada cinco años: 1984, 1989, 1994, 1999
y 2004 (participación en las elecciones europeas
1979-2009). en los comicios de 2004 participaron, por primera vez, los países de Europa central y

El estreno de España en
unas elecciones europeas
llegó el 10 de Junio de
1987, poco después de su
entrada en la Unión

del este: un total de 25 países eligieron a 732 eurodiputados. Fue la cita electoral más numerosa en

Cinco años después tenía lugar un nuevo en-

cuanto al número de países participantes. El elec-

cuentro electoral, el 7 de junio de 2009. Ese año,

torado aumentó hasta rozar los 350 millones de

las elecciones se celebraron con la sombra del re-

votantes: 160 millones de personas ejercieron su

chazó irlandés al Tratado de Lisboa, que pretendía

derecho al voto y otros 190 millones de europeos

mejorar el funcionamiento de una Unión de más

no acudieron a las urnas. Es decir, la cifra de parti-

de 27 miembros, y una participación general del

cipación electoral alcanzó el 45% a escala europea,

43%, cifra levemente superada en España con la

el mismo porcentaje que en España.

participación del 44,9% de los votantes.
elecciones europeas

seis EUROPEAS con
acento esPaÑol

ComICIos pre Y post LIsBoa
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reparto de escaños en las elecciones de 1987
PSOE
AP
CDS
IU
CIU
HB
EA-ERC-PNG

reparto de escaños en las elecciones de 2009
28
17
7
3
3
1
1

Con vIstas a maYo’14

PP
PSOE
CEU
IU-ICV-EUIA-BA
UPyD
EdP-V

23
21
2
2
1
1

pea. Éstos deberán presentar sus programas polí-

36

Mientras persisten las dudas sobre el porcenta-

en una serie de debates públicos, según una reso-

je de participación ciudadana que se registrará en

lución aprobada por la eurocámara. Además, el

las elecciones de mayo, la campaña informativa del

nombre de los candidatos y de los grupos políticos

Parlamento Europeo continúa adelante insistiendo

europeos deberá figurar en las papeletas junto a

en las novedades que se plantean en estos nuevos

sus partidos nacionales, con suficiente antelación

comicios, entre ellas la posibilidad de que la ciuda-

como para que pueda organizarse una campaña

danía elija, indirectamente, al futuro presidente de

a nivel comunitario centrada en temas europeos.
Los partidos políticos nacionales deberán infor-

la Comisión Europea.
Para ello, el Parlamento y la Comisión han insisti-

mar además a sus ciudadanos durante la campaña

do en la necesidad de que se europeícen las cam-

electoral a qué partido europeo están adscritos,

pañas electorales de los partidos, empezando por

así como a qué candidato apoyarán para la presi-

los propios candidatos a presidir la Comisión Euro-

dencia de la Comisión.

Presidencias
con acento español

Robert Schuman (CD/FR) fue la primera cabeza visible del
Parlamento Europeo (1958-1960), en una época en la que
aún se trataba de una asamblea de delegados nacionales.
Desde que la Eurocámara pasara a ser una cámara elegida
por sufragio universal, en 1979, hasta hoy (bajo la actual
presidencia de Martin Schulz) 14 han sido los presidentes
que han dirigido sus pasos, entre ellos sólo dos mujeres, Simone
Veil (1979-1982) y Nicole Fontaine (1999-2002). Durante esas
más de tres décadas del Parlamento como representante directo
de la ciudadanía, tres han sido los nombres españoles que han
ocupado la tribuna máxima de la Eurocámara en tres mandatos:
Enrique Barón Crespo (1989-1992), Gil Robles (1997-1999) o
Josep Borrell (2004-2007) (por ese orden, en las imágenes laterales).
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ticos en todos los Estados miembros y participar

cuenta atrÁs en esPaÑa:

25 De maYo De 2014
Mientras la maquinaria informativa de la Eurocámara lleva ya meses dando a conocer las claves de
las europeas de 2014, a escala nacional, los países
empiezan a generar debate. En España, restan apenas dos meses para que se celebren sus séptimos
comicios europeos. Comienza la cuenta atrás.

los comicios europeos de mayo de 2014

Las fechas en España

ya se ha activado en España. A la espera

dedor de 35 millones están llamados a acudir a las

de información del parlamento europeo en
madrid y Barcelona iniciaron hace meses su par-

presentación de
candidaturas
16-21 de abril

ticular campaña informativa articulada en torno
recordar a la ciudadanía europea la influencia en
su vida diaria de cada una de las leyes aprobadas
desde Europa; y una “campaña de valores”, con la
que el Parlamento quiere revalorizar el respeto a

publicación de
convocatoria
electoral
1 de abril

derechos humanos, pilares sobre los que se asienta la Unión Europea.

europa junta

mienzan a generar debate, estas líneas recogen
las claves de los próximos comicios europeos
en españa, que se regirán por la Ley orgánica

siempre que se hayan cumplido los 18 años. La
misma edad se requiere para poder presentarse
como candidato a las elecciones europeas, según
Además, las ciudadanas y ciudadanos españoles

Fecha adhesión ue
1986
poblacion española
45,8 millones

y comunitarios tienen derecho a votar en el estado miembro en que residan, independientemen-

Campaña electoral
9-23 de mayo

igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los

urnas europeas. Podrán hacerlo voluntariamente

establece la ley electoral española.

la dignidad humana, la libertad, la democracia, la

Al tiempo que las campañas informativas co-

Las cifras en España

De los 45 millones de habitantes de España, alre-

de que se inicie la campaña política, las oficinas

a dos vertientes: una “campaña legislativa” para

Los votantes

te de su nacionalidad. Así lo recogía el tratado de
maastricht, aunque lo cierto es que la participación de votantes “no nacionales” en las elecciones
a la Eurocámara sigue siendo minoritaria. Tampoco hay muchos eurodiputados que se presenten

solicitud del voto
por correo
1 de abril-15 de mayo

como candidatos en un país distinto al suyo. Pero
la posibilidad está al alcance de todos.

5/1985 del régimen electoral general, refor-

día de la votación
Domingo 25 de mayo

mada en 2011.
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La FeCHa deL voto

De las votaciones españolas
del próximo 25 de mayo
saldrán los nombres de los
54 eurodiputados/as que
corresponen a España

¿Cuándo se celebran las elecciones? En España,
tradicionalmente, los comicios se celebran en domingo. En su séptima cita con las urnas europeas,
la ciudadanía española deberá acudir a los colegios
electorales el mismo día de la semana: el domingo
25 de mayo, desde las 9.00h hasta las 20.00h.
Quienes no puedan acudir a los colegios donde
les corresponde votar por estar fuera de la localidad o no poder personarse, disponen de la posibilidad de votar por correo -acudiendo a las
oficinas de Correos- desde el 1 de abril hasta el 15
de mayo. Una vez realizada la solicitud, la Oficina
del Censo Electoral remitirá por correo certificado
al elector la documentación para poder votar vía
postal correo. El elector deberá enviar su voto por
correo certificado gratuito, como máximo, antes
del tercer día previo a las elecciones.

número
de votantes

al rededor
de 35 millones

eurodiputados/as
a elegir
54

La Ley española establece que las elecciones se
realizarán siguiendo el modelo de listas cerradas,
es decir, los partidos políticos nacionales establecerán el orden de candidatos, por lo que los votantes deberán decidirse por uno u otro partido, no
por candidatos. Además, la ley establece una única

Los CandIdatos
De las votaciones españolas del próximo 25 de
mayo saldrán los nombres de 54 eurodiputados y
eurodiputadas españolas (la web del Parlamento Europeo incluye un sistema rápido de búsqueda de los eurodiputados por países), como
resultado de la aplicación del Tratado de Lisboa,
cuyo articulado estableció que el número fijo de
representantes españoles sería de 54 eurodiputados, en virtud del principio de “proporcionalidad
degresiva”. Los nombres de los candidatos que reciban más votos serán anunciados el domingo por
la noche. Tres días después de la votación, la Junta
Electoral Central plasmará los resultados definitivos en un acta oficial.

circunscripción para España.

La CampaÑa eLeCtoraL
Como es habitual, la campaña electoral se prolongará durante 15 días. Previamente, según ha
pedido expresamente la Comisión Europea, los
partidos nacionales deberían haber informado
convenientemente de quién es su candidato a la
presidencia de la Comisión. Además, desde Bruselas se está incentivando la posibilidad de que esos
candidatos participen en debates televisivos con
el fin de que los ciudadanos les conozcan mejor y
estén mejor informados de las cuestiones estrictamente europeas que se plantean en las elecciones.
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a maquinaria informativa que precede a

CONFIANZA
a pesar de la

crisis

No son buenos tiempos para la UE. La crisis económica y la desafección política han influido en la
ciudadanía, que se siente más alejada que nunca
del proyecto europeo. Sin embargo, los sondeos
anuncian un tímido aumento de la confianza en la
UE como vía de salida a la crisis.

un 55% mostraba su desconfianza hacia las institu-

valorada para hacer frente a la actual situación.

ciones comunitarias. Una cifra media si se compara

De hecho, el 23% de la ciudadanía española con-

con el porcentaje alcanzado en España, hasta ahora

sidera a la Unión Europea como la organización con

uno de los países más pro europeos del mapa, que

más capacidad para emprender acciones eficaces

arrojaba un 72% de españoles y españolas decep-

contra los efectos de la crisis económica y financie-

cionados con la UE.

ra. Entre los ciudadanos españoles ha crecido en 7

Sin embargo, no todo es negativo. Algo parece

puntos el porcentaje de personas que opina que la

estar cambiando en las percepciones futuras de la

UE va en la dirección correcta para salir de la crisis

ciudadanía, y ese cambio parece estar directamente

y hacer frente a los nuevos desafíos mundiales.

relacionado con la evolución general de la economía. Las recientes alusiones a una tímida recuperación de la economía europea parecen haber calado

La Eurocámara, la mejor valorada

en el ánimo ciudadano que se muestra aún reacio
pero esperanzado ante un cambio de rumbo.

El sondeo parece arrojar también una preferencia ciudadana por ciertas instituciones, siendo el
Parlamento Europeo la que más confianza despier-

Ante la crisis, más Unión

ta entre un 39% de los españoles. A la Eurocámara
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A pesar de que la valoración sobre la situación

ción más confiable. Al final de la lista se sitúa, el

esde que la crisis económica llegara a la

Los resultados de las encuestas no han hecho

económica de la UE sigue siendo bastante nega-

Banco Central, la institución peor valorada de la

UE, incrementando los niveles de des-

más que confirmar la impresión general: las eleccio-

tiva, con respecto a la primavera de 2013 dismi-

que desconfía el 75% de la población.

afección política y desarraigo hacia el

nes europeas y, en definitiva, sus instituciones cada

nuye en 6 puntos el porcentaje de personas que

Los españoles creen además que el tema más

proyecto europeo, las estadísticas europeas no han

vez despiertan menos entusiasmo entre la ciudada-

opinan que la situación en mala, hasta llegar a

importante al que se enfrentan las instituciones

hecho más que reflejar el desaliento ciudadano. De

nía. Esos resultados se confirmaron en el último

un 77%.

comunitarias es la situación económica (58%) y el

un tiempo a esta parte, realizar sondeos entre la

barómetro de la Comisión Europea, publicado

La consecuencia de ese repunte de la confianza es

desempleo (46%). Sobre las expectativas futuras,

ciudadanía suponía enfrentarse a un balance nega-

en 2013. Según la encuesta europea, los europeos

una tímida mejora en la evaluación que se hace de

la percepción también ha remontado levemente:

tivo en la mayor parte de asuntos abordados, desde

y europeas estaban más desencan-

las instituciones comunitarias. A pesar de que con-

para los próximos 12 meses, más de 1 de cada 4

la confianza en las instituciones hasta la esperanza

tados que nunca en lo relativo a la

tinúa la desconfianza generalizada hacia ellas, la UE

españoles opina que la situación económica de la

Unión Europea. Concretamente,

aparece en el sondeo como una organización bien

UE irá a mejor en los próximos 12 meses.

por una pronta salida de la crisis.
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le sigue la Comisión Europea (35%) como institu-

europa junta

Parlamentaria
premIo sáJarov: 25 aÑos,
eL parLamento europeo
a Favor de La LIBertad de
ConCIenCIa
En 2013, el Parlamento Europeo
celebró el 25 aniversario de su
Premio Sájarov a la libertad de
conciencia. Para conmemorarlo publicó una obra con la que
recorre su historia, sus nominados y sus galardonados, desde
su creación hasta nuestros días.

e-puBLIC, e-partICIpatIon
and e-votIng In europe prospeCts and CHaLLenges
¿Es el voto electrónico un medio
realista para aumentar la participación electoral? ¿Cuáles son
las condiciones para que tenga
éxito? ¿Cómo puede contribuir
al desarrollo del e-público? Estas
son las cuestiones abordadas en
este informe, resultado del proyecto STOA sobre e-democracia.
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Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo son los lugares de trabajo del Parlamento Europeo, y existen oficinas en las principales capitales de los Estados miembros. Pero conocer sus actividades
y funcionamiento es fácil, incluso sin salir de casa: asistir a plenos en directo, consultar los documentos o hacer preguntas en línea sobre temas europeos está al alcance de todos gracias a
Internet. La información sobre las próximas europeas, también está a golpe de click. Las redes
sociales complementan la oferta:

eL parLamento europeo

oFICInas de InFormaCIón en espaÑa

WeB deL parLamento europeo

madrId
Paseo de la Castellana 46
E-28046 Madrid
(34) 914 36 47 47
(34) 915 78 31 71

ISSN 1830-9011

QA-CA-09-004-FR-C

de La deCLaraCIón sCHuman
aL naCImIento de La CeCa - eL
papeL de Jean monnet
Con el lanzamiento de este estudio se celebró el 60º aniversario
de la “Declaración del Salón del
Reloj”, además de rendir homenaje a Jean Monnet, primer presidente de la Alta Autoridad de
la CECA e inspirador de la histórica Declaración Schuman.

¿DÓnDe informarse?
¿cÓmo ParticiPar?

Les cahiers du cardoc

N 4 JUIN 2009
o

Les citoyens
s’adressent au
Parlement européen
LES PÉTITIONS 1958-1979

CENTRE ARCHIVISTIQUE ET DoCUMENTAIRE (CARDoC)
DIRECTION GéNéRALE DE LA PRéSIDENCE

PARLEMENT EUROPéEN

FR

Los CIudadanos se dIrIgen
aL parLamento europeo
Este estudio analiza una actividad, a priori, secundaria
del Parlamento. Sin embargo
su importancia radica en que
acerca la Institución a las preocupaciones ciudadanas en
sus relaciones con las administraciones públicas en cuestiones comunitarias.

WeB deL parLamento europeo
en espaÑa

Las eLeCCIones europeas 2014
Web de las europeas 2014
Web de la Campaña informativa en españa
“Acción. Reacción. Decisión”

eL CamIno HaCIa Las eLeCCIones dIreCtas aL parLamento europeo
Este estudio ilustra las iniciativas adoptadas por el Parlamento, y antes por la Asamblea
Común de la CECA, para llegar a
las primeras elecciones directas
al Parlamento Europeo, celebradas en 1979.

eL parLamento europeo
HaCe 50 aÑos
En 2008 la Eurocámara celebró sus 50 años de existencia.
Para conmemorarlo se publicó
la obra “El Parlamento Europeo hace 50 años”, que describe la estructura de la Asamblea Parlamentaria creada por
los Tratados de Roma.

Los deBates
Web “debata sobre europa”
Web “voces del parlamento europeo”

BarCeLona
Passeig de Gràcia 90 1º
E-08008 Barcelona
(34) 932 72 20 44
(34) 932 72 20 45
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Página Web: www.juntadeandalucia.es/
organismos/presidencia.html

CÁDIZ
EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR
Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar
Parque de las Acacias, s/n
11207 Algeciras (Cádiz)
Teléfono: 956 58 03 07
Fax: 956 60 36 64
Correo-e: europedirect@mancomunidadcg.es
Página Web: www.mancomunidadcg.es/
europedirect
EUROPE DIRECT SAN FERNANDO
Ayuntamiento de San Fernando
Edificio Vivero de Empresas
Avda. San Juan Bosco, s/n
11100 San Fernando (Cádiz)
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