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ENMIENDAS
121/000025 Modificación de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo
(Orgánica).
E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n e l a r - con su circunscripción electoral Única contraviene el estículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu- píritu de la Constitución y la realidad que se ha ido conblicación en el BOLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES figurando en su desarrollo, en torno al Estado de las
de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley Orgáni- Autonomías.
ca de modificación de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de juPor otra parte, tampoco es respetuoso con el Estatuto
nio, del Régimen Electoral General, para la regulación de de Autonomía del País Vasco, que reconoce para la Colas elecciones al Parlamento Europeo (121/000025).
munidad Autónoma una serie de competencias concretas,
las cuales serán materia de Derecho comunitario y, por
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de lo tanto, objeto de desarrollo normativo por el Parlamen19871-P. D., El Secretario General del Congreso de los to Europeo. En este sentido, si concretamente el País VasDiputados, Luis María Cazorla Prieto.
co en virtud del artículo 20.3: del Estatuto tiene ciertas
competencias de ejecución de tratados y convenios, carece de justificación el que no se reconozca su representaENMIENDA NUM. 1 ción como Comunidad Autónoma en los órganos de donde emanen.
2. Este proyecto de ley ignora, asimismo, las orientaPRIMER FIRMANTE:
ciones
que la Comunidad Europea tiene previstas recoDon Juan María Bandde Molet
mendar
a los países miembros en materia electoral en el
(Grupo Mixto).
sentido de que se procure reflejar en ella los distintos moJuan María Bandrés Molet, Diputado de Euskadiko Ez- delos de descentralización de la que gocen. Procedería,
kerra por Guipúzcoa, Portavoz habilitado del Grupo Par- por tanto, a la hora de regular esta norma electoral, telamentario Mixto, ante la Mesa de la Comisión Constitu- ner en cuenta dicha orientación a fin de conseguir la aprobación de unas normas adecuadas a las tendencias que se
cional comparezco y expongo:
plantean en el horizonte.
Por todo ello postulamos la devolución del proyecto al
Que formulo enmienda a la totalidad al proyecto de Ley
Gobierno
a fin de que presente otro que tenga en cuenta
de Modificación de la Ley Orgánica 511985, de 19 de julas
objeciones
indicadas.
nio, de Régimen Electoral General, para la regulación de
las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica), postulando la devolución del mismo al Gobierno.
Se fundamenta esta enmienda a la totalidad en las siguientes consideraciones:

1. El sistema electoral que establece el proyecto de ley
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San Sebastián, 18 de febrero de 1987.-Juan
Bandrés Molet.
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ENMIENDA NUM. 1

de aplicación de la norma, hasta el orden del escrutinio
en caso de coincidencia de procesos electorales.
- La segunda consiste en la adición de un nuevo Título VI de disposiciones especiales para las elecciones al
Parlamento Europeo. En él, siguiendo el mismo orden de
los restantes Títulos de la Ley, se regula el sufragio pasivo, las incompatibilidades, el sistema electoral, la convocatoria de elecciones y una serie de disposiciones de lo
que se llama en sentido estricto «procedimiento electoral )>.

PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón Izquierdo
(Grupo Mixto).
Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes
del vigente Reglamento de la Chmara, presenta la adjunta enmienda de totalidad con texto alternativo al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5t1985, de
19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica).

ENMIENDA A LA TOTALIDAD. TEXTO ALTERNATIVO

ARTICULO PRIMERO
Los artículos que a continuación se expresan, de los Titulos Preliminar y 1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, quedan redactados
del siguiente tenor:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Artículo primero,

Una vez incorporado el Estado español a las Comunidades Europeas debe dotarse el acceso a la Asamblea o
Parlamento Europeo de forma que siga los principios democráticos de elección directa, igual y secreta..
Por tratarse de una parte del Régimen Electoral General, según la Constitución Española en su artículo 81.1 le
corresponderá el rango de Ley Orgánica, por ello deberá
formar pa6e de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General que, aprobada en junio de 1985, padecía la laguna que ahora por medio de esta modificacióo queda
cumplida.
Para ello habrá que seguir el mismo tratamiento que
se dio en la LOREG para los diversos tipos de elecciones,
tanto generales como locales, etcétera.
La realidad autonómica del Estado, así como el sentir
del propio Parlamento Europeo obligará a que la Ley
Electoral sirva para nombrar a representantes desde las
propias nacionalidades y regiones españolas con el fin de
dotar a la Asamblea de representantes de las regiones europeas que la componen.
La voluntad autonómica del pueblo español obliga a las
Cortes Generales a que pongan especial cuidado en el proceso electoral europeo. El poco número de representantes
españoles en la Asamblea, unido al gran número de Comunidades Autónomas hace que la aplicación de la ley
D'Hondt conforme a los restantes supuestos electorales no
sea la que refleje fielmente la voluntad del pueblo; por el
contrario, el sistema de mínimos cocientes daría, en todo
caso, real traslación de la voluntad del elector con el número de elegidos.
Estructuralmente, la ley está dividida en dos partes

Se añade el siguiente apartado c):

«A las elecciones de los Diputados del Parlamento
Europeo. >>
Artículo sesenta y tres

Uno. Se añaden los siguientes párrafos, que llevarán los
números 5 y 6:
~ 5 .Si simultáneamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran elecciones a cualquiera de las dos
Cámaras de las Cortes Generales, Autonómicas o elecciones Municipales, sólo se tienen en cuenta los resultados
de las anteriores elecciones al Congreso o, en su caso, de
las elecciones autonómicas; o en su caso, de las eleccio:
nes Municipales para la distribución de espacios en la
programación general de los medios nacionales.'
6. Si simultáneamente a las elecciones al Parlamento
Europeo se celebran elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, sólo se tiene en cuenta los
resultados de las anteriores elecciones a dicha asamblea
para la distribución de espacios en los medios de difusión
de esa Comunidad Autónoma, o en los correspondientes
programas regionales de los medios nacionales.»
Dos. El párrafo 5 anterior a la reforma de la presente
Ley pasa a ser número 7.

Artículo noventa y cinco, 3

fundamentales:
- La primera consiste en un conjunto de modificacio-

nes o adiciones puntuales a distintos artículos de los Títulos Preliminar y 1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en materias que abarcan desde el ámbito

-

((3. En el supuesto de coincidencia de varias elecciones se procede, de acuerdo con el siguiente orden, a escrutar las papeletas que en cada caso corresponda: primero las del Congreso de los Diputados; después, las del
Senado; después, las de la Asamblea Legislativa de la Co10

-
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munidad AutOnoma; después, las de las entidades locales; despubs, las Jc los Coiisrjua u Cabildos Insulares: des-

pués, las del Parlamento Europeo.))

raciones, coaliciones o agrupaciones de electores concurrentes, no podrán realizar gastos electorales superiores en un 50 por ciento a los previstos para las elecciones
a Cortes Generales.))

Artículo noventa y seis, 2
«2. En el caso de elecciones al Congreso de los Diputados, a los Ayuntamientos, Cabildos Insulares y Parlamento Europeo serán también nulos los votos emitidos en
papeletas en las que se hubiera modificado, añadido o tachado nombres de los candidatos comprendidos en ella,
así como aquellas en las que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteración, sin embargo, serán consideradas válidas aquellas papeletas, que conteniendo algún
subrayado o marca no supongan intención de exclusi6n,
enmienda o tachas de cualquiera de los candidatos que figuren en dichas papeletas, ni alteren en éstas el orden de
colocación de los candidatos.))

ARTICULO SEGUNDO
Se añade a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General un nuevo Título VI, del siguiente tenor:

TITULO VI
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

CAPITULO 1
Artículo ciento veintisiete, 1 y 2
<c

Derecho del Sufragio Pasivo

1. El Estado subvenciona, de acuerdo con las r.:glas

establecidas en las disposiciones especiales de esta Ley,
los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones por su concurrencia a las elecciones de Diputados y Senadores, Parlamento Europeo y
elecciones municipales. En ningún caso la subvención
correspondiente a cada grupo político podrá sobrepasar
la cifra de gastos electorales declarados, justificados por
el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función
fiscalizadora.
2. El Estado concede adelantos de las subvenciones
mencionadas a los partidos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores que hubieran obtenido representantes en las últimas elecciones a las Cortes Generales, Autonómicas, al Parlamento Europeo, o, en su caso,
en las últimas elecciones municipales. La cantidad adelantada no puede exceder del 30 por ciento de la subvención percibida por el mismo partido, federación, coalición
o agrupación de electores en las últimas elecciones equivalentes
)).

Artículo ciento veintiocho, 2
«2. Queda igualmente prohibida la aportación a estas
cuentas de fondos procedentes de entidades o personas extranjeras, excepto las otorgadas en el Presupuesto de los
órganos de las Comunidades Europeas para la financiación de las elecciones al Parlamento Europeo, y, en el supuesto de elecciones municipales, únicamente con relación a las personas para quienes sea aplicsble lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Constitución.))

'Artículo ciento treinta y uno, 2
« 2 . En el supuesto de coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo, los partidos, fede-

Artículo doscientos diez

« l . Son inelegibles para el Parlamento Europeo los
comprendidos en el artículo 154.1 y 2 de la presente Ley.»
CAPITULO 11
incompatibilidades

Artículo doscientos once
«1. Las causas de inelegibilidad de los Diputados al
Parlamento Europeo lo son también de incompatibilidad.
2 . Son también incompatibles:

A) Quienes lo sean de acuerdo con lo establecido en
las normas electorales de las Comunidades Europeas.
B) Los comprendidos en el apartado 2 del artículo 155
de la presente Ley.
C) Quienes sean miembros de las Cortes Generales.
D) Quienes sean miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»

Artículo doscientos doce
U 1.
Los Diputados del Parlamento Europeo no podrán
formar parte de los Organos Colegiados de Dirección o
Consejos de Administración de organismos, entes públicos o empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta.
2. El mandato de los Diputados del Parlamento es
también incompatible con el desempeño por sí o median-
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te sustitución de cualquier otro puesto, cargo o actividad
pública retribuido mediante sueldo, arancel o cualquier
otra forma. Les es también de aplicacióp lo previsto en
los párrafos 2 y 3 del artículo 1 5 7 de la presente Ley.
3. En ningún caso los Diputados al Parlamento Europeo podrán recibir remuneración alguna con cargo a los
Presupuestos de los Organos Constitucionales o de las Administraciones Públicas. Será también de aplicación lo
previsto en el artículo 158.2 de la presente Ley.,

A. NÚM.23-3

Comunidades Autónomas, cuyo coeficiente de reparto tenga una fracción decimal mayor.
3. A cada Comunidad Autónoma le corresponderá elegir a tantos Dipuados al parlamento europeo como resulte de sumar el escaño fijo del apartado 1 , más los que resultaren del apartado 2.))

Artículo doscientos diecisiete
«La atribución de escaños en función del resultado de
los escrutinios se realiza conforme al sistema siguiente:

Artículo doscientos trece

«El mandato de los Diputados del Parlamento Europeo
es compatible con el desempeño de actividades privadas
en los términos del artículo 159 de la presente Ley.*

CAPITULO 111
Sistema electoral

Artículo doscientos catorce
1. Para la elección de Parlamentarios Europeos, cada
Comunidad Autónoma constituirá una circunscripción
electoral. Las ciudades de Ceuta y Melilla estarán incluidas en la circunscripción electoral de la Comunidad Autónoma Andaluza.,

a) Se dividirá el total de votos válidos emitidos en la
circunscripción por el número de escaños a elegir en ella,
a fin de obtener el cociente electoral.
b) Una vez establecido el cociente electoral, se dividirá por el mismo el número de votos obtenido por cada
candidatura presentada, y este nuevo cociente determinará el número de escaños a cubrir por cada una de aquéllas.
c) Para la atribución de escaños que falten por asignar una vez realizada la anterior operación se ordenarán
los restos que resulten de las expresadas divisiones de mayor a menor, y con arreglo al mismo se asignarán tales
escaños. N

((

Artículo doscientos quince

Artículo doscientos dieciocho
«En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de
un Diputado del Parlamento Europeo, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente de la misma
lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de
colocación.

«Los parlamentarios europeos representantes del pueblo español son sesenta, salvo que las Comunidades Europeas, de acuerdo con el Gobierno español, concreten
otra cosa.»

CAPITULO IV
Convocatoria de elecciones

Artículo doscientos dieciséis
1. A cada Comunidad Autónoma le corresponde elegir, al menos, un parlamentario.
2. Los cuarenta y tres parlamentarios restantes (o la
diferencia que existiera por modificación del número inicial de sesenta) se distribuirán entre las Comunidades Autónomas en proporción directa a su población, conforme
al siguiente procedimiento:
c(

Artículo doscientos diecinueve

11 1 .
La convocatoria para la elección de los Diputados
del Parlamento Europeo se realiza de acuerdo con las normas comunitarias y mediante Real Decreto,
2. El Decreto de convocatoria de elecciones indicará
los escaños que corresponde elegir en cada una de las circunscripciones electorales, así como el numero de rea) Se obtiene una cuota de reparto resultante de divi- servas.
dir cuarenta y tres (en su caso) por la cifra total de la po3. El Decreto de convocatoria se expide con el refrenblación de derecho del Estado español.
do del Presidente del Gobierno, a propuesta conjunta de
b) Se adjudica a cada Comunidad Autónoma tantos los Comisarios de España en la CEE y con posterior aproparlamentarios como resulten, en números enteros, de di- bación por el Congreso de los Diputados.,
vidir su población de derecho por la cuota de reparto,
4. Para las elecciones al Parlamento Europeo no es de
c) Los escaños que restaren después de las anteriores aplicación lo previsto en el artículo 42.1 de la presente
operaciones se distribuirán asignando a cada una de las' Ley.
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ciones locales, dentro del ámbito de su circunscripción.
Ningún electo puede dar su firma para la presentación de
varias candidaturas.
4. Las candidaturas presentadas y las candidaturas
proclamadas se publican en el «Boletín Oficial del Estadon y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma».
<5. Podrán presentar candidaturas los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores que tengan representación en las Cortes Generales.

Procedimiento electoral

SECCION 1
Representantes de las candidaturas ante la
Administración electoral

SECCION 111

Artículo doscientos veinte
1. A los efectos previstos en el artículo 43 de la pre8
sente Ley, cada uno de los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designan
un representante general en los términos previstos en el
artículo 168.1 de la presente Ley.
2. Los promotores de cada agrupación de electores designan, en los mismos términos, a su representante general en el momento de presentación de sy candidatura.
(3, Cada uho de los representantes generales puede designar en el plazo de dos días desde su nombramiento
ante la Junta Electoral Central a los representantes de su
candidatura ante las Juntas Electorales de Comunidad
Autónoma, y éstos a su vez obtendrán dos días de plazo
para nombrar a sus representantes ante las Juntas Electorales Provinciales.
4. Dichas designaciones serán comunicadas por las
Juntas Electorales inferiores dentro de los dos días siguientes y los representantes han de personarse ante sus
respectivas Juntas para aceptar su designación.

Papeletas y sobres electorales

Artículo doscientos veintidós

1 . A los efectos previstos en el artículo 70.1 las Juntas
Electorales competente en las elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo son las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma de cada circunscripción.
2. Las papeletas electorales destinadas a la elección
de Diputados al Parlamento Europeo deberán contener la
denominación, sigla y símbolo del partido, federación,
coalición o agrupación de electores que presenten las candidaturas y estarán redactadas en los idiomas oficiales de
la comunidad a tenor de su propio EStatuto de Autonomía.
3. Asimismo deberán contener la lista completa de
nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes
que compongan la candidatura, según su orden de colocación.

SECCION 11
'

Presentación y proclamación de candidatos
Escrutinio General

Artículo doscientos veintiuno
Artículo doscientos veintitrés

'

1 . Para la elección de Diputados al Parlamento Europeo, las Juntas Electorales competentes para todas las
operaciones previstas en el Título 1, Capítulo VI, Sección
segunda, de la presente Ley, en relación a la presentación
y proclamación de candidatos, son las Juntas Electorales
de Comunidad Autónoma de cada circunscripción.
2. Para presentar candidaturas los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores, que no tengan representación en las Cortes Generales, necesitan
acreditar las firmas 15.000 electores de la circunscripción
electoral propia. Ningún elector puede dar su firma para
la presentación de varias candidaturas.
3. No obstante, los partidos, federaciones, coaliciones
y agrupaciones de electores, sin representación en las Cortes Generales, pueden sustituir el requisito señalado en el
párrafo anterior por las firmas de cincuenta cargos electos, ya sean miembros de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas o miembros de las Corpora-

1 . A los efectos previstos en los artículos 103, 104, 105,
106 y 107, las Juntas Electorales competentes son las Juntas Electorales Provinciales.
2. Concluido el escrutinio, los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plazo de dos
días para presentar las reclamaciones y protestas que consideren oportunas, que habrán de ser resueltas por las
Juntas Electorales Provinciales en los dos días siguientes.
3. Realizadas las operaciones anteriores, las Juntas
Electorales Provinciales remitirán a la Junta Electoral de
Comunidad Autónoma de la circunscripción, no más tarde del decimoquinto día posterior a las elecciones, certificación suscrita por los Presidentes y Secretarios de las
Juntas, de los resultados de la elección en la provincia,
en las que se contendrá mención expresa del número de
electores, de los votos válidos, de los votos nulos, de los
votos en blanco y de los obtenidos por cada candidatura.
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a) 1.500.000 pesetas por cada escaño obtenido.
b) 60 pesetas por cada uno de los votos obtenidos.

1 . La Junta Electoral de Comunidad Autónoma de la
circunscripción procederá, no más tarde del vigésimo día
posterior a las elecciones, al recuento de los votos a nivel
autonómico, a la atribución de escaños correspondientes
a cada una de las candidaturas y a la proclamación de
electos.
2. En el plazo de cinco días desde su proclamación,
los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral de Comunidad Autónoma que lo proclame. Transcurrido dicho
plazo, la Junta Electoral de Comunidad Autónoma declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la
constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les
pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello
hasta que se produzca dicho acatamiento.
3. Asimismo, la Junta Electoral de Comunidad Autónoma será la competente para la realización de las restantes operaciones de escrutinio general no previstas en
el artículo anterior.

SECCION QUINTA
Contencioso electoral

2. Para las elecciones al Parlamento Europeo el Iímite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 35 pesetas el número de habitantes correspondiente a la población de derecho de las secciones electorales en donde se presenten.
3. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas constantes. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijan las cantidades
actualizadas en los cinco días siguientes a la convocatoria de elecciones.

ARTICULO TERCERO
Se añade a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la siguiente Disposición transitoria sexta:
A efectos de lo previsto en los artículos 57.3, 61, 64, 67
y 127, para las primeras elecciones al Parlamento Europeo y siempre que no se dé el supuesto previsto en el
artículo 63.5 de la presente Ley, se entiende por uultimas
elecciones equivalentesu las del Congreso de los Diputados.

DISPOSICION FINAL

Artículo doscientos veinticinco
1. El Tribunal competente a efectos de recurso contencioso electoral es el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Autónoma.
2. La notificación de la Sentencia que resuelve un proceso contencioso electoral se producirá no más tarde del
cuadragésimo quinto día posterior a las elecciones.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 17 de febrero de 1987.-Miguel
quierdo.

Ramón Iz-

CAPITULO VI

Gastos y subvenciones electorales
Artículo doscientos veintiséis

ENMIENDA NUM. 1

1 . Los administradores generales de los partidos políticos, federaciones y coaliciones son designados conforme
a lo previsto en el artículo 174.1 de la presente Ley.
2. Los administradores de la candidatura en cada provincia son designados;conforme a lo dispuesto en el articulo 174.2, antes del día vigésimo primero posterior a
la convocatoria de elecciones.

Artículo doscientos veintisiete
1. El Estado subvenciona los gastos que originen las
actividades electorales de acuerdo con las siguientes
reglas:

PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (GNPO Mlxto).

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a las Agrupaciones de Independientes de Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario
Mixto, al amparo de lo establecid9 en el Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad
a1 proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo, por la que postula su devolución al Gobierno,
para su reconsideración.

- 14 -

4 DE MARZO DE 1987.-SERIE A. NÚM.23-3

CONGRESO

Madrid, 19 de febrero de 1987.-Senén
varez.

JUSTIFICACION

En el proyecto de Ley presentado por el Gobierno contempla en su artículo 214 (Sistema electoral), que la circunscripción para la elección de los Diputados del Parlamento Europeo es el territorio nacional.
La situación jurídica de la Comunidad Autónoma de
Canarias en el Tratado de Adhesión de España a la CEE
está claramente diferenciada y singularizada, dado que
no está integrada en la Unión Aduanera, no se aplica en
ella el IVA, ni la Política Agrícola Comunitaria (PAC), así
como muchas otras Diisposiciones comunitarias vigentes
en el resto del territorio nacional, tal como se consigna
en el artículo 1: del Protocolo número 2 del citado Tratado de Adhesión.
Esta especial peculiaridad y el precepto constitucional
consignado en la Constitución española (artículos 2, 137
y concordantes), que instauran el principio político de la
organización del Reino de España como Estado de las Autonomías, así como lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, máxime en materia económica y fiscal,
motiva que en consecuencia con todo ello solicitemos esta
consideración, y el reconocimiento de la circunscripción
electoral de ámbito autonómico del Archipiélago Canario
y no la única nacional, a cuyos efectos presentamos esta
enmienda con la devolución al Gobierno para su consideración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de
1987 .-Luis Mardones Sevilla.

ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Don Senén Bernárdez Aharez
(Grupo Mixto).

Senén Bernárdez Alvarez, Diputado por Orense por
Coalición Galega, integrado en el Grupo Parlamentario
Mixto, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de presentar la siguiente enmienda a la totalidad al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley 511985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo.

Bemárdez Al-

ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Don Joseba Azcárraga Rodero
(Grupo Mixto)..

Joseba Azcárraga Rodero, Diputado por Guipúzcoa, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, para la regulación de las
Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica), proponiendo su devolución al Gobierno.

JUSTIFICACION

El proyecto de Ley Orgánica incumple, por inaplicación, el principio constitucional establecido en el artículo 2 de la Constitución en cuya virtud se ureconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones)), que figura asimismo recogido en el artículo
143.
El Estado español representado en el Parlamento Europeo no puede ser contradictorio con el configurado en
la Constitución; debe ser por el contrario el resultante de
la misma, no un Estado unitario, sino el de las Autonomías.
La circunscripción única de ámbito estatal viene a desconocer directamente y, por tanto, a incumplir, el principio constitucional de división en Comunidades Autónomas.
Madrid, 20 de febrero de 1987.-Joseba
Rodero.

Azcárraga

ENMIENDA NUM. 2
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

JUSTIFICACION

N o está de acuerdo con las directrices de la Comunidad
Económica Europea, ni con el Estado de las Autonomías
establecido en nuestra Constitución.
- 15
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ENMIENDA A LA TOTALIDAD
Se propone la devolución al Gobierno.

El proyecto de Ley es técnicamente inadecuado por tratarse de un proyecto parcial y transitorio, por no respetar la existencia de circunscripciones autonómicas, por no
aplicar un criterio de proporcionalidad diferente al
D'Hont, y por no posibilitar la aproximación de los distintos sistemas electorales europeos en orden a elaborar
un procedimiento electoral uniforme.
El sistema favorece de una forma singular a los Partidos mayoritarios de ámbito estatal que reciben más escaíios que el porcentaje obtenido, mientras los Partidos mayoritarios de ámbito no estatal quejan perjudicados.
El objetivo del Parlamento Europeo no es formar un gobierno, sino permitir la mayor representatividad de todas
las candidaturas europeas, acogiendo las distintas
corrientes ideológicas, culturales, etcétera, que reflejan la
diversidad de Europa.
Madrid,'20 de febrero de 1987.-El Portavoz, Iíiaki Anaaagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 3
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Miquel Roca i Junyent, en su calidad de Portavoz del
Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 del Reglamento de la Cámara, acompaíia al presente escrito una
enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, por la que se propone un texto alternativo al referido proyecto de Ley.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD AL PROYECTO DE LA
LEY ORGANICA 511985, DE 19 DE JUNIO, DE REGIMEN
ELECTORAL GENERAL, PARA LA REGULACION DE
LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO (ORCANICA)

JUSTIFICACION
El 12 de junio de 1985, tras un proceso presidido por
la unanimidad de todas las fuerzas políticas parlamenta-

A. NUM.23-3

rias, Espafia procedió a firmar el Tratado de Adhesión a
las Comunidades Europeas. Desde aquella fecha conocía
el Gobierno que, por imperativo del propio Tratado en su
artículo 28, antes del 31 de diciembre de 1987 debían celebrarse en España elecciones directas para cubrir nuestra representación en el Parlamento Europeo.
Con notable retraso y a pesar de las denuncias formuladas por ello por diversos Grupos Parlamentarios, el Gobierno no ha remitido hasta la fecha un proyecto de Ley
regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo. Proyecto al que no ha precedido ningún trámite de consulta
a los partidos parlamentarios, rompiendo así el consenso
que había informado todo cuanto concernta a la presencia y participación española en Europa.
Esta situación y tal comportamiento justificarían sobradamente la posibhidad de interponer una enmienda
de devolución, interesando del Gobierno que presentara
un texto previamente discutido con los grupos políticos.
Pero la responsabilidad de compensar la irresponsable demora del Gobierno, nos impone limitar nuestra actuación
a la formulación de una enmienda de texto alternativo,
cuya redacción se adapte más genuinamente a la realidad
autonómica del Estado y a la voluntad de sumarse a las
corrientes más vanguardistas del europefsmo.
Las características que informan este texto alternativo
son las siguientes:

1.' Las circunscripciones electorales se hacen coincidir con las Comunidades Autónomas y por lo que respecta a Ceuta y Melilla integran conjuntamente una sola
circunscripción.
2.' La distribución de los sesenta escaños que a España corresponden en el Parlamento Europeo, se hace en
función de la población, asignando un mínimo de un
Diputado por circunscripción y los restantes cuarenta y
dos se reparten con arreglo a los mismos criterios que la
vigente Ley Electoral establece para los escaños al Congreso de los Diputados.
Con este sistema sólo las circunscripciones de CeutaMehlla y La Rioja serían uninominales y, por tanto, de sistema mayoritario -excepción que para las primeras ya
ocurre en las elecciones legislativas espaíiolas- y las restantes contarían con dos o más Diputados. El sistema prima, en cierto modo, la representación territorial pero asegura una representación de todas las Comunidades Autónomas en el Parlamento Europeo.
3.' El proyecto respeta, en lo que a causas de ineligibilidad e incompatibilidad se refiere, la distribución competencial que la Constitución española establece entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Es a éstas a quienes corresponde decir en qué medida y con qué alcance
sus propios Diputados o cargos ejecutivos son incompatibles con la condición de parlamentario europeo, no a las
Cortes Generales. En todo caso, sería el propio Parlamento Europeo quien podría pronunciarse sobre esta cuestión, pero las Cortes Generales sólo pueden establecer,
como es lógico, las incompatibilidades que afectan a sus
propios parlamentarios y cargos de la Administración
Central.
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4.' Se atribuye a las Juntas Electorales de Comunidades Autónomas el papel más sobresaliente del proceso
electoral. A través del mecanismo de la Disposición Adicional Segunda de la vigente Ley Electoral el Gobierno
está facultado para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este organismo.
5.' Se someten a las normas comunes de la Ley Electoral vigente los requisitos concernientes a las formaciones que deseen concurrir a las elecciones. No existe motivo alguno para introducir criterios restrictivos, de dudosa constitucionalidad, que contradicen la razón de ser
de los partidos políticos: participar en los procesos electorales para, a través de ellos, asegurar la participación
política de los ciudadanos en el sistema democrático.
En base a todo, estos criterios, se propone el siguiente

Dos. El párrafo 5 anterior a la reforma de la presente
Ley, pasa a ser número 8.

Artículo noventa y cinco, 3
3. En el supuesto de coincidencia de varias elecciones
se procede, de acuerdo con el siguiente orden, a escrutar
las papeletas que en cada caso corresponda: primero, las
del Congreso de los Diputados; después, las del Senado;
después, las del Parlamento Europeo; después, las de la
Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma; después las de las Entidades Locales; después, las de los Consejos o Cabildos Insulares.

Artículo noventa y seis, 2
TEXTO ALTERNATIVO

4RTICULO PRIMERO
Los artículos que a continuación se expresan, de los Títulos Preliminar y 1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, quedan redactados
del siguiente tenor:

2. En caso de elecciones al Congreso de los Diputados,
al Parlamenta Europeo, a los Ayuntamientos y Cabildos
Insulares, serán también nulos los votos emitidos en papeletas, en las que se hubiera modificado, añadido, señalado o tachado nombres de los candidatos comprendidos
en ella o alterado su orden de colocación, así como aquellas en las que se hubiera producido cualquier otro tipo
de alteración.

Artículo ciento veintisiete, 1 y 2
Artículo primero, 1
Se añade el siguiente apartado c):

«A las elecciones de los Diputados del Parlamento
Europeo.»

Artítulo sesenta y tres
Uno. Se atiaden los siguientes párrafos que llevarán
los números 5, 6 y 7:
«5. Si simultáneamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran elecciones a cualquiera de las dos
Cámaras de las Cortes Generales, sólo se tienen en cuenta
los resultados de las anteriores elecciones al Congreso
para la distribución de espacios en la programación general de los medios nacionales.
6. Si simultáneamente a las elecciones al Parlamento
Europeo se celebran elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, sólo se tienen en cuenta
los resultados de las anteriores elecciones a dicha Asamblea para la distribución de espacios en los medios de dihisión de esa Comunidad Autónoma o en los correspondientes programas regionales de los medios nacionales.
7. Si las elecciones al Parlamento Europeo se celebran
simultáneamente a las elecciones municipales, sólo se tiene en cuenta los resultados de las anteriores elecciones al
Parlamento Europeo, para la distribución de espacios en
la programación general de los medios nacionales.))

1. El Estado subvenciona, de acuerdo con las reglas
establecidas en las disposiciones especiales de esta Ley,
los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones por su concurrencia a las elecciones de Diputados y Senadores, Parlamento Europeo y
elecciones municipales. En ningún caso, la subvención
correspondiente a cada Grupo político podrá sobrepasar
la cifra de gastos electorales declarados, justificados por
el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función
fiscalizadora.
2 . El Estado concede adelantos de las subvenciones
mencionadas a los partidos, federaciones y coaliciones
que hubieran obtenido representantes en las últimas elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento Europeo o,
en su caso, en las últimas elecciones municipales. La cantidad adelantada no puede exceder del 30 por ciento de
la subvención percibida por el mismo Partido, federación
o coalición en las últimas elecciones equivalentes.

Artículo ciento veintiocho, 2
2. Queda igualmente prohibida la aportación a estas
cuentas de fondos procedentes de entidades o personas extranjeras, excepto las otorgadas en el Presupuesto de los
órganos de las Comunidades Europeas para la financiación de las elecciones al Parlamento Europeo, y, en el supuesto de elecciones municipales, únicamente con relación a las personas para quienes sea aplicable lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Constitución.
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Artículo ciento treinta y uno, 2
2. En el supuesto de coincidencia de dos o más elecciones por sufragio universal directo, los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores concurrentes no podrán realizar gastos electorales superiores
en un 50 por ciento a los previstos para las elecciones a
las Cortes Generales.

ARTICULO SEGUNDO
Se añade a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General un nuevo Título VI, del siguiente tenor:

A. NÚM. 23-3

cos o empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta.
2. El mandato de los Diputados del Parlamento Europeo es también incompatible con el desempeño por sí
o mediante sustitución de cualquier otro puesto, cargo o
actividad pública retribuido mediante sueldo, arancel o
cualquier otra forma. Les es también de aplicación lo previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 157 de la presente
Ley.
3. En ningún caso los Diputados del Parlamento Europeo podrán recibir remuneración alguna con cargo a los
Presupuestos de los órganos constitucionales o de las Administraciones Públicas. Será también de aplicación lo
previsto en el artículo 1 5 8 . 2 de la presente Ley.

Artículo doscientos trece

TITULO VI

El mandato de los Diputados del Parlamento Europeo
es compatible con el desempeño de actividades privadas
en los términos del artículo 159 de la presente Ley.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

CAPITULO 1

CAPITULO 111

Derecho de Sufragio Pasivo

Sistema electoral

Artículo doscientos diez

Artículo doscientos catorce

1. Son inelegibles para el Parlamento Europeo los
comprendidos en el artículo 154.1 de la presente Ley.
2 . Nadie puede presentarse simultáneamente como
candidato al Parlamento Europeo y a cualquiera de las
Cámaras de las Cortes Generales.

Para la elección de los Diputados del Parlamento Europeo, cada Comunidad Autónoma constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta
y Melilla serán consideradas, conjuntamente como una
sola circunscripción electoral.

Artículo doscientos quince

CAPITULO 11

incompatibilidades

Artículo doscientos once
1. Las causas de inelegibilidad de los Diputados al
Parlamento Europeo lo son también de incompatibilidad.
2. Son también incompatibles:

a) Quienes lo sean de acuerdo con lo establecido en
las normas electorales de las Comunidades Europeas.
b) Los comprendidos cn el apartado 2 del artículo 155
de la presente Ley.
c) Quienes sean miembros de las Cortes Generales.

Artículo doscientos doce
1. Los Diputados del Parlamento Europeo no podrán
formar parte de los Organos Colegiados de Dirección o
Consajos de Administración de organismos, entes públi-

1. De acuerdo con el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas, se eligen en España 60 Diputados al Parlamento Europeo.
2. A cada una de las circunscripciones electorales establecidas en el precedente artículo doscientos catorce le
corresponde un mínimo inicial de un Diputado.
3. Los 42 Diputados restantes se distribuyen entre las
circunscripciones electorales en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por cuarenta y dos la cifra total de la población de derecho de las circunscripciones electorales.
b) Se adjudican a cada circunscripción electoral tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho de cada circunscripción por
la cuota de reparto.
c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando
uno a cada una de las circunscripciones cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción
decimal mayor.
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4. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de
acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Artículo doscientos dieciséis
1. La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a las reglas establecidas en el artículo 163 de la presente Ley, con excepción de lo previsto en el apartado 1, a), de dicho
artículo.
2. En las circunscripciones con un solo Diputado será
proclamado electo el candidato que mayor número de votos hubiese obtenido.

comunica a las Juntas electorales de Comunidad Autónoma los nombres de los representantes de las candidaturas correspondientes a su circunscripción. Las Juntas de
Zona de Ceuta y Melilla, se integrarán a los efectos de este
artículo y demás concordantes de la presente Ley, en los
términos que reglamentariamente se determinen.
4. Los representantes de las candidaturas se personan
ante las respectivas Juntas de Comunidad Autónoma o de
circunscripción, para aceptar su designación, en todo
caso, antes de la presentación de la candidatura correspondiente.
5. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los representantes de sus candidaturas en el momento de presentación de las mismas ante las Juntas de
comunidad o circunscripción. Dicha designación debe ser
aceptada en este acto.

Artículo doscientos diecisiete
Artículo doscientos veinte
En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un
Diputado del Parlamento Europeo, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.
CAPITULO IV
Convocatoria de elecciones

Artículo doscientos dieciocho
1. La convocatoria para la elección de los Diputados
del Parlamento Europeo se realiza de acuerdo con las normas comunitarias y mediante Real Decreto.
2. ,El Decreto de convocatoria se expide con el refrendo del Presidente del Gobierno, a propuesta del mismo,
bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación
del Consejo de Ministros.
3. Para las elecciones al Parlamento Europeo no es de
aplicación lo previsto en el artículo 42.1 de la presente
Ley.

Artículo doscientos diecinueve
1. A los efectos previstos en el artículo 43 de la presente'ley, cada uno de los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designan,
PO!' escrito, ante la Junta Electoral Central, a un representante general, antes del noveno día posterior a la convocatoria de elecciones. El mencionado escrito deberá expresar la aceptación de la persona designada.
2. Cada uno de los representantes generales designan
antes del undécimo día posterior a la convocatoria, ante
la Junta Electoral Central, a los representantes de las candidaturas que su partido, federación o coalición presente
en cada una de las circunscripciones electorales.
3. En el plazo de dos días la Junta Electoral Central

1. Para la elección de Diputados al Parlamento Europeo, la Junta Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Título 1, Capítulo VI, Sección segunda de la presente Ley, en relación a la presentación y
proclamación de candidatos es la Junta Electoral de Comunidad Autónoma o de la circunscripción de Ceuta y
Melilla.
2. Cada candidatura se presentará mediante lista de
candidatos, en los términos establecidos en el artículo 46
de la presente Ley.
3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de
electores necesitarán, al menos, la fjrma del 0,spor ciento de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción, hasta un máximo de 15.000 electores para cada una
de ellas.
4. Las candidaturas presentadas y las candidaturas
proclamadas de todas las circunscripciones se publican
en el ((Boletín Oficial del Estado».

Artículo doscientos veintiuno

1. A los efectos previstos en el artículo 70.1 la Junta
Electoral competente en las elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo es la Junta Electoral de Comunidad
Aut6noma y la de la circunscripción de Ceuta y Melilla.
2. Las papeletas electorales destinadas a la elección
de Diputados al Parlamento Europeo deben expresar las
indicaciones siguientes: la denominación, la sigla y símbolo del partido, federación, coalición o agrupación de
electores que presente la candidatura, los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, según su orden de colocación, así como, en su caso, la circunstancia
a que se .refiere el artículo 46.7.

Artículo doscientos veintidós
A los efectos previstos cn los artículos 103, 104, 105, 106
y 107, las Juntas Electoralcs competentes son las Juntas
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Electorales de Comunidad Autónoma y la de la circunscripción de Ceuta y Melilla.

actualizadas en los cinco días siguientes a la convocatoria de elecciones.

Artículo doscientos veintitrés

ARTICULO TERCERO

1. La Junta Electoral Central procederá, no más tarde del vigésimo día posterior a las elecciones, a la proclamación de los candidatos electos.
2. En el plazo de cinco días desde su proclamación los
candidatos electores deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central.
Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado
la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que
les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello
hasta que se produzca dicho acatamiento.

Se añade a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la siguiente Disposición Transitoria Sexta:
« A efectos de lo previsto en los artículos 5 7 . 3 , 6 1 , 6 4 , 6 7
y 1.27, para las primeras elecciones al Parlamento Europeo, y siempre que no se dé el supuesto previsto en el artículo 63.5 de la presente Ley, se entiende por “Ultimas
elecciones equivalentes” las del Congreso de los Diputados.
))

DISPOSICION FINAL
La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el uBoletín Oficial del
Estado D.

CAPITULO VI
Gastos y subvenciones electorales

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1987.-El Portavoz, Miquel Roca i Junyent.

Artículo doscientos veinticuatro

1 . Los administradores generales de los partidos políticos, federaciones y coaliciones son designados conforme
a lo previsto en el artículo 174.1 de la presente Ley.
2. Los administradores de las candidaturas en cada
circunscripción electoral son designados por escrito ante
la Junta Electoral de Comunidad Autónoma o la de la circunscripción de Ceuta y Melilla por sus respectivos representantes en el acto de presentación de dichas candidaturas. El mencionado escrito deberá expresar la aceptación
de la persona designada. Las Juntas Electorales comunicarán a la Junta Electoral Central los Administradores designados en su circunscripción.
-

Jesús Aizpún Tuero y Luis Fernando Medrano y Blasco, Diputados por Navarra, del Partido Unión del Pueblo
Navarro, integrados en el Grupo Parlamentario Coalición
Popular, al amparo de lo establecido en el artfculo 110
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de
Modificación de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, para la regulación de las
elecciones al Parlamento Europeo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 1 de febrero de
1987,Jesús Aizpún Tuero y Luis Fernando Medrano y
Blasco.

Artículo doscientos veinticinco
1 . El Estado subvenciona los gastos que originen las
actividades electorales de acuerdo con las siguientes
reglas:

ENMIENDA NUM. 4
PRIMER FIRMANTE:
Don Jesús AizpÚn Tuero y don
Luis Fernando Medrano y Blasco
(Grupo Coalici6n Popular).

a) Dos millones de pesetas por cada escaño obtenido.
b) Setenta pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura, uno de cuyos miembros al menos hubiera obtenido escaño de Diputado.
2. Para las elecciones al Parlamento Europeo el Iímite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 35 pesetas el número de habitantes correspondiente a la población de derecho de las secciones electorales en donde se presenten.
3. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas constantes. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijan las cantidades
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uPara la elección de los Diputados del Parlamento Europeo se fijarán dos tipos de circunscripciones:

ENMIENDA NUM. 6
PRIMER FIRMANTE:
Don Jesús Aizpún Tuero y don
Luis Fernando Medrano y Blasco
(Grupo Coalición Popular).

a) Una que abarca todo el territorio nacional y en la
cual se elegirán 43 Diputados.
b) Diecisiete que comprenderán las dieciséis Comunidades Autónomas y la Comunidad Foral de Navarra, por
las que se elegirá un representante en cada una de ellas.»

ENMIENDA NUM. 3
JUSTIFICACION

Al artículo 220

Obtener una equilibrada coordinación entre el principio de representación nacional unitaria y el reconocimiento constitucional del Estado de las Autonomías.

De modificación del párrafo 2, intercalando después de
la palabra candidaturas ... para la circunscripción nacional...))
Y de adición de un apartado 2 , b), con el siguiente texto:
((

N Las candidaturas para las circunscripciones autonómicas se presentarán en lista que incluirá el candidato y
dos sustitutos señalados en orden sucesivo y deberán ser
presentadas con los requisitos y por las entidades que señalan los apartados 3 y 4 de este artículo.))

ENMIENDA NUM. 5
PRIMER FIRMANTE:
Don Jesús Aizpún Tuero y don
Luis Fernando Medrano y Blasco
(Grupo Coalición Popular).

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Modificación
de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General, para la regulación de las Elecciones al
Parlamento Europeo (Orgánica).

ENMIENDA NUM. 2

Al articulo 2 16
De modificación, intercalando después de la palabra escaños «...del apartado a) del artículo 214 ...»
Y de adición de un párrafo segundo del siguiente tenor:

Valencia, 17 de febrero de 1987-Miguel
quierdo.

Ramón Iz-

«En cuanto a los del apartado b) se aplicará el sistema
mayoritario.
))

ENMIENDA NUM. 7
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón izquierdo
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION

En concordancia con la nueva redacción del artícqlo 214.

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo primero (artículo
noventa y cinco, 3).
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ENMIENDA NUM. 9
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón izquierdo
(Grupo Mixto).

De sustitución:
«En el supuesto de coincidencia de varias elecciones se
procede, de acuerdo con el siguiente orden, a escrutar las
papeletas que en cada caso corresponda: primero las del
Congreso de los Diputados; después,Jas del Senado; después, las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma; después, las de las entidades Locales; después,
las de los Consejos o Cabildos Insulares; después, !as del
Parlamento Europe0.u

JUSTIFICACION

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto.de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo primero (artículo
noventa y seis, 2).

No .restar importancia a las elecciones autonómicas.
ENMIENDA
De sustitución:
ENMIENDA NUM. 8
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón izquierdo
(Grupo Mixto).
Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo primero (artículo
noventa y seis, 2).

<<En
el caso de elecciones al Congreso de los Diputados,
a los Ayuntamientos, Cabildos Insulares y Parlamento Europeo serán también nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubiera modificado, añadido o tachado
nombres de los candidatos comprendidos en ella, así
como aquellas en las que se hubiera producido cualquier
otro tipo de alteración, sin embargo, serán consideradas
válidas aquellas papeletas que conteniendo algún subrayado o marca no supongan intención de exclusión, enmienda o tachas de cualquiera de los candidatos que figuren en dichas papeletas, ni alteren en éstas el orden de
colocación de los candidatos.))

JUSTIFICACION
Evitar la anulación de papeletas en las que sólo se reafirme la intención de voto del elector.

ENMIENDA
De sustitución:
«En el caso de elecciones al Congreso de los Diputados,
a los Ayuntamientos, Cabildos Insulares y Parlamento Europeo serán también nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubiera modificado, añadido o tachado
nombres de los candidatos comprendidos en ella o alterado su orden de colocación, así como aquellas en las que
se hubiera producido cualquier otro tipo de a1teración.u

JUSTIFICACION
Evitar la anulación de un voto en el que aparece remarcada la intención de voto del elector.
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ENMIENDA NUM. 10
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón Izquierdo
(Grupo Mixto).
Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (Capítulo
iII, artículo doscientos catorce).

-
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ENMIENDA

JUSTIFICACION

De sustitución:
«: 1. La circunscripción para la elección de los Diputados del Parlamento Europeo es el Territorio de cada Comunidad Autónoma.
2. Las ciudades de Ceuta y Melilla se considerarán a
efectos de la presente Ley incluidas en la Comunidad Autónoma Andaluza.»

-

Realizar el reparto de escaños de forma realmente proporcional a los votos recibidos por candidatura.

ENMIENDA NUM. 12
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón Izquierdo
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION

Adecuar la elección al Parlamento Europeo a la realidad autonómica del Estado.

ENMIENDA NUM. 11
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón izquierdo
(Grupo Mixto).
Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (artículo
doscientos dieciséis).

ENMIENDA
De sustitución:
«La atribución de escaños se realizará por el método
siguiente:
a) Se dividirá d total de votos válidos emitidos en el
territorio del Estado por el número 60, equivalente a los
escaños que establece el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas, a fin de obtener el cociente electoral.
b) Una vez establecido el cociente electoral, se dividirá por el mismo el número de votos obtenido por cada
candidatura presentada, y este nuevo cociente determinará el número de escaños a cubrir por cada una de aquellas.
c) Para la atribución de escaños que falten por asignar
una vez realizada la anterior operación, se ordenarán los
restos que resulten de las expresadas divisiones de mayor
a menor, y con arreglo al mismo se asignarán tales
escaños..
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Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (artículo
doscientos dieciséis).

ENMIENDA

De sustitución:
1. A cada Comunidad Autónoma le corresponde elegir, al menos, un parlamentario.
2. Los cuarenta y tres parlamentarios restantes (o la
diferencia que existiera por modificación del número inicial de sesenta) se distribuirán entre las Comunidades Autónomas en proporción directa a su población, conforme
al siguiente procedimiento:
((

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir cuarenta y tres (en su caso) por la cifra total de la población de derecho del Estado español.
b) Se adjudica a cada Comunidad Autónoma tantos
parlamentarios como resulten, en números enteros, de dividir su población d e derecho por la cuota de reparto.
c) Los escaños que restaren después de las anteriores
operaciones, se distribuirán asignando a cada una de las
Comunidades Autónomas, cuyo coeficiente de reparto tenga una fracción decimal mayor.
3. A cada Comunidad Autónoma le corresponden elegir a tantos Diputados al Parlamento Europeo como resulte de sumar el escaño fijo del apartado 1, más los que
resultaren del apartado 2.
4. La atribución de escaños en función del resultado
de los escrutinios se realiza conforme al sistema siguiente:

a) Se dividirá el total de votos válidos emitidos en la
circunscripción por el número de escaños a elegir en ella,
a fin de obtener el cociente electoral.
-
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b) Una vez-establecido el cociente electoral, se dividi.
rá por el mismo el número de votos obtenido por cada
candidatura presentada, y este nuevo cociente determina.
rá el número de escanos a cubrir por cada una de aquéllas
c) Para la atribución de escaños que falten por asig.
nar una vez realizada la anterior operación, se ordenarán
los restos que resulten de las expresadas divisiones de ma.
yor a menor, y con arreglo al mismo se asignarán tales
escaños.))

JUSTIFICACION

Adecuar a la realidad autonómica del Estado las elec.
ciones al Parlamento Europeo.

ENMIENDA NUM. 14
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón Izquierdo
(Grupo Mixto).

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (artículo
doscientos veinte).

ENMIENDA

De sustitución:
ENMIENDA NUM. 13

1. Para la elección de Diputados al Parlamento Europeo, las Juntas Electorales competentes para todas las
operaciones previstas en el Título 1, Capítulo VI, Sección
Segunda, de la presente Ley, en relación a la presentación y proclamación de Candidatos, son las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma de cada circunscripción.
2. Podrán presentar candidaturas los partidos, coaliciones federaciones y agrupaciones de electores que tengan representación en las Cortes Generales.
3. Para presentar candidaturas los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores, que no tengan representación en las Cortes Generales, necesitan
acreditar las firmas de 15.000 electores de la circunscripción electoral propia. Ningún elector puede dar su firma
para la presentación de varias candidaturas.
4. No obstante, los partidos, federaciones, coaliciones
y agrupaciones de electores, sin representación en las Cortes Generales, pueden sustituir el requisito señalado en el
párrafo anterior por las firmas de cincuenta cargos electos, ya sean miembros de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas o miembros de las Corporaciones Locales, dentro del ámbito de su circunscripción.
Ningún electo puede dar su firma para la presentación de
varias candidaturas.
5. Las candidaturas presentadas y las candidaturas
proclamadas se publican en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma”.))
((

PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón izquierda
(Grupo Mixto).

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Uni6 Valencia.
na por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglahento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (artícula
doscientos dieciocho).

ENMIENDA

De sustitución:
((2. El Decreto de convocatoria se expide con el refrendo del Prestdente del Gobierno, a propuesta conjunta de
los Comisarios de España en la CEE y con posterior aprobación por el Congreso de los Diputados.))

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Adecuar el Decretd de convocatoria al organismo para
el que se convocan las elecciones.
Por coherencia con anteriores enmiendas respecto a la
circunscripción electoral y eximir a los partidos con representación parlamentaria en las Cortes Generales de la
obligación de acreditar su aceptación popular, al estar sobradamente demostrada.
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ENMIENDA NUM. 15

do” y en los “Boletines Oficiales de Comunidad Autónoma” correspondientes a la circunscripción electora1.u

PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón izquierdo
(Grupo Mixto).

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (artículo
doscientos veintiuno).

JUSTIFICACION

Por coherencia con las circunscripciones autonómicas.

ENMIENDA NUM. 17
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón Izquierdo
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

De sustitución:
M 1.
A los efectos previstos en el artículo 70.1 de la Junta Electoral competente en las elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo son las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma propias de cada circunscripción.
)>

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (artículo
doscientos veintitres, 3, sécción IV).

JUSTIFICACION
ENMIENDA
Por coherencia con anteriores enmiendas.
De supresión del apartado 3.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 16
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ram6n Izquierdo
(Grupo Mixto).

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
‘ a l amparo de lo dispuesto en.los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (artículo
doscientos veintiuno, 5).

ENMIENDA

De sustitución:
5. Las candidaturas presentadas y las candidaturas
.proclamadas se publican en el ”Boletín Oficial del Esta{(
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Por coherencia con anteriores enmiendls.

ENMIENDA NUM. 18
PRIMER FIRMANTE:
Don Miguel Ramón Izquierdo
(Grupo Mixto).

Miguel Ramón Izquierdo, Diputado de Unió Valenciana por Valencia, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica) la siguiente enmienda al artículo segundo (artículo
doscientos veintisiete, 1).

-
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ENMIENDA NUM. 20

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan Mana Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

De sustitución de los apartados a) y b):
((a) 1,500.000 pesetas por cada escaño obtenido.
b) 50 pesetas por cada uno de los votos obtenidos.

ENMIENDA NUM. 2
JUSTIFICACION
Al artículo 215

Rebajar el gasto público.

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
1 . Podrán constituirse como circunscripciones electorales aquellas Comunidades Autónomas cuyo Parlamento así lo acuerdo por mayoría absoluta de sus miembros. Las Comunidades Autónqmas que no lo acordaran
en ese sentido y Ceuta y Melilla, en todo caso, constituirán otra circunscripción electoral.»
((

Juan María Bandrés Molet, Diputado de Euskadiko Ezkerra por Guipúzcoa, Portavoz habilitado del Grupo Parlamentario Mixto, ante la Mesa comparezco 'y dispongo:
Que dentro del término concedido, presento las siguientes enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica), ((Boletín Oficial de las Cortes Generales» de 4 de febrero de 1987, que
formalizo conforme a lo dispuesto por los artículos 109 y
siguientes del Reglamento de la Cámara.
San Sebastián, 18 de febrero de 1987.-Juan
Bandrés Molet.

JUSTIFICACION

Al configurarse hoy un modelo de Estado de las Autonomías es necesario que esta Ley sea acorde con él.

Mana

ENMIENDA NUM. 21
ENMIENDA NUM. 19

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan Mana Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan Mana Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 3
ENMIENDA NUM. 1
Al artículo 218

Al artículo 214

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
«De acuerdo con el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas, se eligen en España 60 Diputados al Parlamento Europeo.))

JUSTIFICACION
Parece razonable desde un punto de vista de técnica
formal.
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1 . La convocatoria para la elección dc 10s Diputados
del Parlamento Europeo se realiza de acuerdo con las normas comunitarias y mediante Real Decreto.
2. En el Decreto de convocatoria se determinará el número de Diputados del Parlamento Europeo atribuido a
cada circunscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 215.
3. El Gobierno, con una antelación de un mes a la realización de la convocatoria lo deberá comunicar a las Comunidades Autónomas a los efectos de adoptar el acucrdo previsto en el artículo 2 15.
4. Para las elecciones al Parlamento Europeo no es dc
((

-
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((Dichasdesignaciones serán comunicadas por la Junta
Electoral Central, o la de la Comunidad Autónoma en su
caso, a las Provinciales, dentro de los dos días siguientes,
y los representantes han de personarse ante sus respectivas Juntas para aceptar su designación.»

aplicación lo previsto en el apículo 42.1 de la presente
Ley.»

JUSTIFICACION

JUSTILlCACION

Se suprime el anterior punto 2." por innecesario. Se incluye el nuevo punto en coherencia con el artículo 215.

Idem enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 22
ENMIENDA NUM. 24
PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 4
ENMIENDA NUM. 6
Al artículo 219, punto 3."
Al artículo 220, punto 1."
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
«Cada uno de los representantes generales puede designar en el plazo de dos días desde su nombramiento ante
la Junta Electoral Central o la de la Comunidad Autónoma correspondiente, en su caso, a los representantes de
su candidatura ante las Juntas Electorales Provinciales.))

De modificacion.
Se propone la siguiente redacción:
Al final del punto, ((JuntaElectoral Central, o la Junta
Electoral de la Comunidad Autónoma en su caso».

JUSTIFICACION
J U STIFICACION
Idem enmienda anterior.
En coherencia con la enmienda número 2.
ENMIENDA NUM. 25
PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixtó).

ENMIENDA NUM. 23
PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 7

Al artículo 220, punto 2:

ENMIENDA N U M . 5

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

A l artículo 219, punto 4."

((Cadacandidatura se presentará mediante lista de candidatos con el número de Diputados a elegir por circunscripción electoral, más otro número igual de suplentes.))

De modificacion.
Se propone la siguientc redacción:
- 27
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ENMIENDA NUM. 28

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

Idem enmienda anterior.

,

ENMIENDA NUM. 10
ENMIENDA NUM. 26
PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

Al artículo 223, punto 3:
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

<<Realizadas
las operaciones anteriores, las Juntas Electorales Provinciales remitirán a la Junta Electoral Central, o a la de la Comunidad Autónoma en su caso, no más
Al artículo 220, punto 5.0
tarde del decimoquinto día posterior a las Elecciones, certificación suscrita por los Presidentes y Secretarios de las
De modificación.
Juntas de los resultados de la elección en la provincia, en
Se propone la siguiente redacción:
las que se contendrá mención expresa del número de elec«Las candidaturas presentadas y las candidaturas pro-. tores, de los votos válidos, de los votos nulos, de los votos
clamadas se publican en el “Boletín Oficial del Estado”, en blanco y de los obtenidos por cada candidatura.»
y en el “Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma”, en
su caso.
JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 8

JUSTIHCACION
Idem enmienda anterior.
Idem enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 29
ENMIENDA NUM. 27
PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 11
ENMIENDA NUM. 9
Al artículo 22 1 , punto 1

Al artículo 224

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

Al final del punto: «es la Junta Electoral Central o la
de la Comunidad Autónoma en su caso)).

J U STIFKACION

Idem enmienda anterior.
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1. La Junta Electoral Central, o la de la Comunidad
Autónoma en su caso, procederá no más tarde del vigésimo día posterior a las elecciones, al recuento de los votos
a nivel de la circunscripción, a la atribución de escaños
correspondientes a cada una de las candidaturas y a la
proclamación de electos. La proclamación que realicen en
su caso las Juntas Electorales de las Comunidades Autónomas será comunicada a la Junta Electoral Central.
2. Asimismo la Junta Electoral Central, o la Comunidad Autónoma en su caso, será la competente para la rea<(

-

,
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lización de las restantes operaciones de escrutinio general no previstas en el artículo anterior.))
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ropeo, y siempre que no se dé el supuesto previsto en el
artículo 63.5 y 63.6 de la presente Ley, se entiende por “U1timas elecciones equivalentes” las del Congreso de los
Diputados.»

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION
Idem enmienda anterior. Se suprime el anterior punto
2: por no ser exigible para la presentación como candidato.

En coherencia con el punto 6.0del artículo 63.

ENMIENDA NUM. 30

ENMIENDA NUM. 32

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan Mana Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 14

ENMIENDA NUM. 12

41 artículo tercero

Al artículo 225
De adición.
Se propone la siguiente redacción:

De supresión.

«Se añade a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la siguiente Disposición Transitoria Séptima:

JUSTIFICACION
Por ser suficiente la regulación contenida en la Sección
XVI del Capítulo VI de la presente Ley.

1. A los efectos previstos en el artículo215, y para las
primeras elecciones, los Parlamentos de las Comunidades
Autónomas deberán adoptar dicho acuerdo en el plazo de
quince días a partir de la publicación de la presente Ley.»

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 31

En coherencia con el.artículo 215.

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan Maqía Bandrés Molet
(Grupo Mixto).
ENMIENDA NUM. 33

ENMIENDA NUM. 13

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan María Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

Al artículo tercero
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:

ENMIENDA NUM. 15

«Se añade a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General la siguiente Disposición Transitoria Sexta:

A l artículo 2 11, número 2, apartados c) y d)

A efectos de lo previsto en los artículos 57.3, 61, 64, 67
y 127, para las primeras elecciones al Parlamento Eu-
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JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 35

Adecuación de nuestra normativa a los ordenamientos
de los demás Estados miembros.

ENMIENDA NUM. 34
,

PRIMER FIRMANTE:
Don Juan Mana Bandrés Molet
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Hipólito Gómez de las Roces
(Grupo Mixto).

Hipólito Gómez de las Roces, Diputado al Congreso por
Zaragoza (Partido Aragonés Regionalista, integrado en el
Grupo Parlamentario Mixto), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 109 y siguientes del Reglamento, formula la siguiente enmienda al artículo 214 del proyecto de
Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985, de 1 9 de
junio, de Régimen Electoral General, para la regulación
de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica).

ENMIENDANUM. 16
ENMIENDA

Al artículo 64.3
Texto que se propone:

De sustitución.
Se propone la siguiente redacción:
«Los partidos, asociaciones, federaciones o coaliciones
que no cumplan con el requisito de presentación de candidaturas establecido en el apartado anterior, tienen, sin
embargo, derecho a diez minutos de emisión en la programación general de los medios estatales, si hubieran obtenido representación en las anteriores elecciones, en el
ámbito de una Comunidad Autónoma en condiciones horarias similares a las que se acuerden para las emisiones
de los partidos, federaciones y coaliciones a que se refiere
el apartado 1 , c), de este artículo. En tal caso, la emisión
se circunscribirá al ámbito territorial de dicha Comunidad. Este'derecho no es acumulable al que prevé el apartado:anterior. n

«Cada Comunidad Autónoma constituirá una circunscripción para la elección de los Diputados al Parlamento
Europeo. Las ciudades de Ceuta y Melilla formarán una
sola circunscripción electoral, a los mismos efectos.»

MOTIVACION

Garantizar una presencia mínima de cada Comunidad
en aquel Parlamento.

A los efectos del artículo 101.1 del Reglamento del Congreso, el firmante actúa como Portavoz del Grupo Mixto.
Zaragoza, 25 de febrero de 1987.-Hipólito Gómez de
las Roces.

JUSTIFICACION
La Ley, al regular los espacios gratuitos de propaganda .electoral, discrimina en función del ámbito de actuación de los partidos. El establecimiento del requisito de
la presentación de candidaturas en más del setenta y cinco por ciento de las circunscripciones de ámbito estatal
para tener acceso a los espacios de programación del medio correspondiente, niega el derecho a dichas emisiones
a los partidos de ámbito de Comunidad Autónoma, aunque hayan obtenido representacih en las pasadas elecciones, a no ser que cuenten con el 20 por ciento de votos
emitidos en las mismas. Se .produce así la paradoja de
que, mientras cualquiera que sea el mecanismo utilizado,
quienes alcancen ese 75 por ciento, tienen derecho a diez
minutos de emisión, los partidos de Comunidad Autónoma quedan exchidos a pesar de ostentar representación
parlamentaria, salvo en el supuesto indicado.

ENMIENDA NUM. 36
PRIMER FIRMANTE:
Don Hipólito Gómez de las Roces
(Grupo Mixto).

Hipólito Gómez de las Roces, Diputado al Congreso por
Zaragoza (Partido Aragonés Regionalista integrado en el
Grupo Parlamentario Mixto), al amparo de lo dispuesto
en los artículos 109 y siguientes del Reglamento, forrnula la siguiente enmienda al artículo 215 del proyecto de
Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General, para la regulación.
de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica).
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Se añade un apartado, nuevo, número 3, cuya redacción es la siguiente:

ENMIENDA

Texto que se propone:

((A cada circunscripción electoral le corresponderá un
mínimo de un Diputado. Los cuarenta y dos Diputados
restantes serán distribuidos entre las circunscripciones
electorales en proporción a sus respectivos Censos Electorales.
La convocatoria electoral comprenderá la mención del
número de Diputados al Parlamento Europeo, que corresponda a cada circunscripción.»

«En el caso de elecciones para el Parlamento.Europeo,
las listas serán cerradas, pero no bloqueadas, de manera
que dentro de una misma lista, sin añadir nuevos nombres, los electores puedan modificar el orden de colocación de nombres en la candidatura o tachar alguno de los
nombres que en'ella figuran como candidatos o reservas.
Serán nulas las papeletas en las que se introdujeran cualquier adición de nombres no proclamados como candidatos o suplentes.» ,
Los apartados 3, 4 y 5 de dicho artículo pasarán a numerarse como 4, 5 y 6.

MOTIVACION
JUSTIFICACION
Congruencia con la enmienda al artículo 214.

A los efectos del artículo 101.1 del Reglamento del Congreso, el firmante actúa como Portavoz del Grupo Mixto.
Zaragoza, 25 de febrero de 1987.-Hipólito Gómez de
las Roces.

Responde a una mejora de la influencia de los electores en la selección preferente de sus representados y a la
crítica cada vez más generalizada a que las listas, además de cerradas, estén bloqueadas.

ENMIENDA NUM. 38

La Agrupación de Diputados del PDP, al amparo de los
artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al articulado al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para regulación de las elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica).
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de
1987.-EI Portavoz, Modesto Fraile Poujade.

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

ENMIENDA

Al artículo 2, que se refiere a la redacción del nuevo artículo 216 de la Ley Orgánica Electoral 5/1985

ENMIENDA NUM. 37
PRIMER FIRMANTE:
Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

De modificación.
Consiste en la sustitución de la redacción del citado artículo por la siguiente redacción:
.216. La atribución de escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza por la Junta Electoral
Central conforme a las siguientes reglas:

ENMIENDA

Al artículo 1, en lo que se refiere a la modificación de la
redacción del artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral 5/1985
De modificación.
Se mantiene la actual redacción del artículo 96.2 de la
Ley Orgánica 5/1985.
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a) Se suma el número total de votos obtenidos por todas las candidaturas en todas las secciones electorales y
se divide tal cifra total por sesenta para obtener la cifra
del cociente electoral.
b) Se dividen los votos obtenidos por cada lista por la
3fra del cociente electoral y se le adjudican tantos escaños como dicha lista contenga completo el cociente electoral.
-
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c) Los escaños que no se hayan adjudicado por fracciones completas se adignarán de mayor a menor, considerando las fracciones incompletas resultantes de la división a que se refiere el apartado b) anterior.
d) Cuando coincidan exactamente las cifras completas o, en su caso, fracciones para la adjudicación de un escaño, éste se adjudicará a la lista que haya obtenido menor número de escaños.
e) Los escaños que correspondan a cada candidatura
se adjudican a los candidatos incluidos en ella, por el mismo orden de colocación en que figuren en la papeleta
electoral.

les o, en su caso, las Comunidades Autónomas pudieran
establecer, en el ámbito competencias, la incompatibilidad del doble mandato, pero no como prohibición deqpresentación simultánea o causa de ineligibilidad.

'

ENMIENDANUM. 40

PRIA~ERFIRMANTE:
Agrupación de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION
Se' trata de utilizar un sistema proporcional más'puro
que el D'Hont, ya que no es necesario potenciar mayorías
para un Parlamento de cuya composición no resulta la
formación y estabilidad de Gobiernos.

ENMIENDA

Al artículo 2, que se refiere a la redacción propuesta para
el artículo 211 del Capítulo 1 del Título VI
De supresión.
Se propone suprimir el apartado d) del artículo 21 1,

ENMIENDA NUM. 39
JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Agrupaci6n de Diputados del PDP
(Grupo Mixto).

El respeto que debe merecer el ejercicio de las competencias autónomas en orden a determinar las incompatibilidades que afectan a los miembros de sus Cámaras.

ENMIENDA

Al artículo 2, concerniente al nuevo artículo 210 del Capítulo 11 del Título VI
De supresión.
Se propone suprimir parte de la redacción que tiene en
el proyecto, quedando redactado de la siguiente forma:
((Artículo 210.
Son inelegibles para el Parlamento Europeo los comprendidos en el artículo 154.1 de la presente Ley..

El Grupo Parlamentario Vasco (PNV), les comunica la
elación de enmiendas que presenta alsproyecto de Ley de
Modificación de la Ley Orgánica 5í1985, de 19 de junio,
de Régimen Electoral General, para la regulación de las
Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica).
Enmiendas que se presentan:
Enmienda a la totalidad.
Enmienda a la Exposición de Motivos, Puntos 1,II y IV.
Enmienda al artículo 63.
Enmienda al artículo 63, apartado 5-6.
Enmienda al artículo 95.3. .
Enmienda al artículo 96.2.
Enmienda al artículo 210.
Enmienda al artículo 2 1 1.
Enmienda al artículo 21 1 , apartados y 2, párrafos b),
c) y 4.
Enmienda al artículo 214.
Enmienda al artículo 216.

JUSTIFICACION

Parece lógico que tratándose el Parlamento Europeo de
una institución supranacional y siendo España un Estado autonómico, las incompatibilidades a que se referirá
el apartado 154.2 sean establecidas si lo estiman conveniente las propias Comunidades Autónomas o, en su caso,
el Parlamento Europeo.
En cuanto a la supresión del apartado 2 propuesto para
el artículo 210, parece justificado que las Cortes Genera-
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Enmienda al artículo 222.
Enmienda al artículo 224, apartado 2.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de
1987.-El Portavoz, Iñaki Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 41
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

ENMIENDA

A la exposición de motivos, puntos 1, 11 y IV

De sustitución.
Se propone la sustitución de los puntos 1, 11 y IV por
los siguientes puntos 1 y 11.

1
El derecho de iniciativa para la elaboración de un sistema electoral uniforme, se contempla en los artículos
21(3) del Tratado CECA, artículo (3) del Ttatado de Roma
y el artículo 108,3 del Tratado del Euratom.
Los preceptos citados en su redacción literal prácticamente idénticos - c o n un proceso unificador que se aceleró con la integración de los órganos de las tres Comunidades iniciales-, atribuyendo a la Asamblea la facultad de elevar propuestas, para las elecciones por sufragio
universal directo de acuerdo con un procedimiento uniforme para todos los Estados miembros.
En idénticos términos se pronuncia el artículo 7 del
Acta de 20 de septiembre de 1976, estableciéndose que
hasta la entrada en vigor de un procedimiento uniforme,
el sistema electoral se regirá en cada Estado miembro por
las disposiciones nacionales.
El Proyecto de Acta adaptado por el Parlamento Europeo el 10 de marzo dg 1982, establece la división de los
Estados miembros en circunscripciones electorales, en las
que serán elegidos como mínimo tres representantes y
como máximo quince representantes, si los Estados
miembros deciden la distribución de su territorio en
circunscripciones.
En cualquier caso, el artículo 4-2 del Acta, recuerda a
los Estados miembros la conveniencia de tener en cuenta
las particularidades geográficas o étnicas, reconocidas
por la Constitución de dichos Estados.

El informe Seitlinger que sirvió de base para la Resolución de marzo de 1982, limitaba el número máximo de
Diputados por circunscripción a quince con el fin de contribuir a la creación de vínculos directos entre. los electores y !os elegidos, asegurando así la representación en el
seno del Parlamento de las principales fuerzas políticas
en cada circunscripción electoral.
El informe Bocklet profundiza al respecto, resaltando
la personalización del vínculo entre electores y elegidos,
diciendo: «El Parlamento Europeo podrá asumir su función de representación con la mayor objetividad posible,
a partir del momento en que estén 'representados las diferentes corrientes nacionales, regionales, e ideológicas
que existan en la Comunidad proporcionalmente a su importancia numérica)).
En nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de
los derechos de los ciudadanos, se emitió un dictamen
consultivo, cuyo ponente era el señor Barzanti, que decía:
U 12. El debate sobre sistemas electorales, que ha sido
particularmente intenso en algunos países, se ha concentrado en cuestiones que no son relevantes para la problemática propia de las elecciones al Parlamento Europeo,
ya que éste tiene como fin esencial representar a la Europa comunitaria en toda la variedad de opciones políticas
y culturales que la caracterizan, y no elegir un Gobierno
para la Comunidad.»
Además añadía:

«Es vital el asegurar una adecuada representación en
el Parlamento de las minorías étnicas u otras minorías
para que ésta sea una tribuna en la que todas las tendencias que componen el panorama de las democracias europeas puedan confrontar útilmente sus puntos de vista.»
En la conclusión F solicita la creación de un grupo de
trabajo mixto, constituido por miembros de la Comisión
Política, de la Comisión Jurídica, y de los Derechos de los
ciudadanos, y la tarea consistiría en lograr un acuerdo sobre un procedimiento electoral uniforme, de modo que se
pueda someter al Consejo un proyecto de Acta que recoja
el más amplio apoyo posible en el breve plazo.
En febrero de 1985 la Comisión de Asuntos Políticos
aprobó un proyecto de sistema electoral único, sin embargo, la Comisión de Asuntos Jurídicos elaboró un Dictamen parcialmente divergente.
Por ello, los Presidentes de los Grupos Parlamentarios
decidieron en marzo de 1986, constituir un grupo oficial
de trabajo a fin de llegar a una solución de consenso.
Concluidas las deliberaciones, con resultados satisfactorios, el proyecto del grupo de trabajo se presentará en
Sesión Plenaria como enmienda común de los Grupos Parlamentarios al proyecto de la Comisión de Asuntos Políticos.
El contenido del mismo básicamente reconoce las ciri
cunscripciones electorales entre cinco y 15 Diputados, con
la posibilidad de apartarse de dicho número mínimo por
consideraciones especiales de índole geográfico o étnico.
El sistema electoral elegido es el método de compensación Hare-Niemever mediante la reconversión de los vo-
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tos a nivel estatal, con la excepción de las peculiaridades
antes mencionadas que tengan su origen en la estructura
constitucional de un Estado miembro o que sean reconocidas tradicionalmente por ese mismo Estado.

ENMIENDA

Al articulo 63
De adición.
Se propone la adición de un apartado siete:

11
No parece buena técnica legislativa modificar la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General por las razones
siguientes:

1. La Ley Electoral General está concebida para dar
respuesta a las distintas clases de elecciones internas del
Estado, respetando las singularidades de aquellas Comunidades Autónomas que tienen reconocida competencia
en la materia.
2. El procedimiento electoral uniforme europeo no tiene la finalidad arriba mencionada, sino otras muy distintas enumeradas anteriormente.
3. El proyecto que se discute está afectado por una total y absoluta transitoriedad, lo cual no solamente conlleva la innecesariedad de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sino que además
justificaría el que este proyecto de Ley se acercase todo
lo más posible a los criterios que están en estos momentos prevaleciendo en el Parlamento Europeo para la creación de una Ley Electoral uniforme.
La incardinación económica y legislativa comunitaria
entraña la asunción de una serie de derechos, pero también de obligaciones, como la acomodación a los criterios
generales europeos, en aspectos muy diversos, sin que criterios políticos de los Estados miembros intenten vulnerar este proceso integrador, antes por el contrario deben
fomentarlo e incluso potenciarlo.
4. El derecho comparado regula de forma especifica
las Elecciones al Parlamento Europeo. La simple lectura
del dossier preparado por los Servicios de la Cámara lo
pone así de manifiesto.

((7. En el caso de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las anteriores elecciones.»

JUSTIFICACION

Parece necesario mantener la identidad propia de la
campaña electoral al Parlamento Europeo. Ante las primeras elecciones se puede regular por la disposición normativa correspondiente atendiendo a su simultaneidad o
no con otras elecciones, en cuyo caso el punto de referencia serán las elecciones anteriores.

ENMIENDA NUM. 43
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentarlo Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

ENMIENDA

Al articulo 63, apartados 5 y 6
De supresión.
Se propone la supresión de los apartados 5 y 6.
ENMIENDA NUM. 42
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulacibn de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

.

JUSTIFICACION

,

Coherencia con la enmienda anterior. Supone una mezcla innecesaria e indebida de elecciones de naturaleza distinta, en razón a sus fines.
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ENMIENDA NUM. 44

((Siempre que no se pudiera determinar con certidumbre la voluntad del elector.))

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

JUSTIFICACION

Garantizar que la voluntad del elector no se desvirtúe
por posibles defectos de forma o alteraciones de carácter
intrascendente.

ENMIENDA
ENMIENDA NUM. 46
Al artículo 95.3

.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

De modificación.
Se propone el siguiente texto:
u3. En el supuesto de coincidencia de varias.elecciones se procederá a escrutar las papeletas que en cada caso
corresponda, de acuerdo con el siguiente orden: primero,
las del Parlamento Europeo; segundo, las del Congreso de
los Diputados; tercero, las del Senado: cuarto, las Entidades Locales; quinto, las de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Aut6nomas; sexto, las de los Consejos o Cabildos Insulares.»

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificacibn de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulaci6n de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

ENMIENDA

Al artículo 210

JUSTIFICACION

De supresión.
Se propone la supresión del apartado 2.

Establecer un orden lógico'según la distinta naturaleza
de las elecciones.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 45
PRIMER FIRMANTE:
Grupo parlamentario Vasco
(PNV).

En diversos países se permite el doble mandato para facilitar la comunicabilidad entre ambos Parlamentos. La
posible incompatibilidad funcional es un problema que
debe resolverse por los propios Partidos.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

ENMIENDA NUM. 47
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

ENMIENDA

Al artículo 96.2
De adición.
Se propone añadir, al final, la siguiente frase:

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).
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ENMIENDA NUM. 49

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Par1amentari.o Vasco
(PNV).

Al artículo 21 1
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
uSon incompatibles quienes lo sean de acuerdo con lo
establecido en las normas electorales de las Comunidades
Europeas y las comprendidas en el apartado 2 del artículo 155 de la presente Ley.)

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

ENMIENDA
JUSTIFICACION
Al artículo 214
Por coherencia con las enmiendas anteriores, máxime
teniendo en cuenta que en los diversos trabajos formulados en el Parlamento Europeo esta cuestión se ha considerado accesoria.

ENMIENDA NUM. 48
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

De sustitución.
Se propone el siguiente texto alternativo:
<< 1. Los Diputados al Paslamento Europeo serán elegidos en circunscripciones electorales.
2. Las circunscripciones constarán entre 5 y 15 Diputados, teniendo en cuenta el número de habitantes, la organización administrativa, la estructura geográfica y la
tradición histórica.
3. No obstante lo anterior, las ComuQidades Autónomas del País Vasco, Cataluña y Galicia dispondrán de circunscripción electoral propia en base a sus propias peculiaridades.
4. El Gobierno, por Real Decreto y previa consulta a
las distintas Comunidades Autónomas procederá a la determinación concreta de las circunscripciones de acuerdo
con los criterios señalados en el apartado 2 de este
artículo.»

JUSTIFICACION

Adecuación a la estructura del Estado de las Autonomías.

ENMIENDA

Al artículo 211, apartados 1 y 2, párrafos b), c) y d)
Se propone su supresión.
ENMIENDA NUM. 50

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Coherencia con la enmienda anterior.

Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).
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presencia de las distintas opcciones ideológicas, culturales, sociológicas, etcétera.

ENMIENDA

Al artículo 216
De sustitución.
Se propone la siguiente redacción:
U 1.
La atribución de los escaños en función de los resultados se realizan conforme a las siguientes reglas:
*
a) Los votos emitidos en las circunscripciones electorales para las diversas candidaturas se someterán.a recuento en primer lugar en las circunscripciones. Posteriormente se reconvertirán, a nivel estatal, sin aplicar el
requisito de un porcentaje mínimo, según el metodo de
compensación Hare-Niemeyer.
b) La fórmula Hare-Niemeyer es la siguiente:

x=

ENMIENDA NUM. 51
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 511985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).
.

Suma de los votos de cada
Número total de
candidatura
escaños a distribuir
Suma total de votos de todas las candidaturas

El cociente se adjudicará por números enteros hasta
agotar los mismos. El resto se distribuirá por fracciones
decimales de mayor a menor valor numérico.
Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos en
una circunscripción que elige ocho Diputados. Votación
repartida entre seis candidatos.

Partidos

A
B
C
D
E
F

Votos por
candidatura

168.O00
104.000
72 .O00
64 .O00
40.000
32 .O00

ENMIENDA

Al artículo 222
Se propone su supresión.

Número de escaños

X

8

X

8
8
8
8
8

X

X
X
X

Suma total de votos

480.000
480dOO
480.000
480.000
480.000
480.000

=

2,8

= 1,73

= 1,20
= 1,06
= 0.66
= 0,53

Votos fijos

2
1
1
1
-

Fracción
más alta

Número de
parlamentarios

1
1

3
2
1
1
1

-

1

-

-

480.000

c) En el supuesto contemplado en el artículo 214,
apartado 3, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 216, apartado 1, párrafo a).
No obstante lo anterior, los partidos de ámbito estatal
que no obtengan escaño en la correspondiente circunscripción autonómica acumularán los votos en ella obtenidos al cómputo de la lista estatal por ellos presentada.))

JUSTIFICACION
La posibilidad contemplada en dicho artículo tiene sentido si se reconocen las circunscripciones. Es contraria,
por el contrario, en un sistema de lista única.

ENMIENDA NUM. 52

JUSTIFICACION

El método D’Hont tiene su principal y única justificación
en la consecuencia de una mayoría.estable, para formar
un Gobierno, mientras el sistema proporcional simple, denominado Hare-Niemeyer, permite una mejor y más exacta participación de los electores en orden a garantizar la

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Or-
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gánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para la regulación de las elecciones al Parlamento
Europeo (Orgánica).

ENMIENDA

Al artículo 224, apartado 2
Se propone su supresión.

DE MARZO DE
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6. Si simultáneamente a las elecciones al Parlamento
Europeo se celebran eleccion'es a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, sólo se tienen en cuenta
los resultados de las anteriores elecciones a dicha Asamblea para la distribución de espacios en los medios de difusión de esa Comunidad Autónoma o en los correspondientes programas regionales de los medios nacionales.
7. Si las elecciones al Parlamento Europeo se celebran
simultáneamente a las elecciones municipales, sólo se tiene en cuenta los resultados de las anteriores elecciones al
Parlamento Europeo, para la distribución de espacios en
la programación general de los medios nacionales.

JUSTIFICACION
Resulta innecesario para las elecciones al Parlamento
Europeo.

Dos. El párrafo 5 anterior a la reforma dc la presente
Ley, pasa a ser número 8.»

JUSTIFICACION
Rectificar el orden de selección en función de su impor t ancia .
Miquel Roca i Junyent, en su calidad de Portavoz del
Grupo Parlamentario de la Minorfa Catalana, presenta
ante la Mesa de la Comisión Constitucional 23 enmiendas
al proyecto de Modificación de la Ley Orgánica 511985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo.

ENMIENDA NUM. 54
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de
1987.-El Portavoz, Mique] Roca i Junyent.

ENMIENDA NUM. 53
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, 'del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del artículo sesenta y tres del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo sesenta y tres

Enmienda que presenta Miqucl Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación. de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del artículo
noventa y cinco, apartado 3, del referido texio.
Redacción que se propone:
((Artículo noventa y cinco
3. En el supuesto de coincidencia de varias elecciones
se procede, de acuerdo con el siguiente orden, a escrutar
las papeletas que en cada caso corresponda: primero, las
del Congreso de los Diputados; después, las del Senado;
después, las del Parlamento Europeo; después, las de la
Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma; después, las de las Entidades Locales; después, las de los Consejos o Cabildos Insulares.»

ürio. (Se añaden los siguientes pá,rrafos que llevarán

los números 5, 6 y 7).

J U STIFICACION
5 . Si simultáneamente a las elecciones al Parlamento
Europeo se celebran elecciones a cualquiera de las dos Cámaras de las Cortes Generales, sólo se tienen en cuenta
los resultados de las anteriores elecciones al Congreso
para la distribución de espacios en la programación general de los medios nacionales.

Rectificar el orden de selección en función de su importancia.

- 38 -

4 DE MARZO DE 1987.-SERIE

CONGRESO
ENMIENDA NUM. 55

A. NÚM. 23-3

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Por respecto a la distribución competencia1 entre Administración Central y Comunidades Autónomas.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de anadir al apartado 3 del artículo 155
de Ley de Régimen Electoral General, el siguiente inciso.

ENMIENDA NUM. 57
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
«Artfculo 155, apartado 3

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
511985, de 19 de ,junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de suprimir la letra d) del apartado 2
del artículo doscientos once, del referido texto.

En estos supuestos, la incompatibilidad se resolverá a
favor de la condición parlamentaria adquirida en último
término por el afectado por la incompatibilidad.»

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Para evitar cambiar o alterar el sentido del voto popular.

Por idénticas razones anteriormente expuestas.

ENMIENDA NUM. 56
ENMIENDA NUM. 58

1

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del artículo 210 del referido texto.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de anadir un apartado 3." al artículo
211 del referido texto.

Redacción que se propone:
Redacción que se propone:

«Artículo doscientos diez
Son inelegibles para el Parlamento Europeo los
comprendidos en el artículo 154.1 de la presente Ley.
2 . Nadic puedc presentarse simultáncamente como
candidato al Parlamento Europeo y a cualquiera de las
Cámaras de las Cortes Generales.))
1.
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«Artículo 21 1 , apartado 3:l

3. En los supuestos de las letras c) y d) del apartado
anterior, la incompatibilidad se resolverá a favor de la
condición parlamentaria adquirida en último término
por el afectado por la incompatibilidad.))
-

4 DE MARZO DE 1987.-SERIE A. NÚM. 23-3

CONGRESO

Redacción que se propone:

JU STIHCACION

«Artículo doscientos quince
Para evitar cambiar o alterar el sentido del voto popular.

ENMIENDA NUM. 59
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del artículo
,
doscientos catorce del referido texto.
Redacción que se propone:
«Articulo doscientos catorce
Para la elección de los Diputados del Parlamento Europeo, cada Comunidad Autónoma constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y
Melilla serán consideradas, conjuntamente, como una sola circunscripción electoral.,

1. De acuerdo con el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas se eligen en España 60 Diputados al Parlamento Europeo.
2. A cada una de las circunscripciones electorales establecidas en el precedente artículo doscientos catorce le
corresponde un mfnimo inicial de un Diputado.
3. Los cuarenta y dos Diputados restantes se distribuyen entre las circunscripciones electorales en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:
a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por cuarenta y dos la cifra total de la población de
derecho de las circunscripciones electorales.
b) Se adjudican-a cada circunscripción electoral tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho de cada circunscripción
por la cuota de reparto.
c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando
uno a cada una de las circunscripciones cuyo cociente,
obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.
4. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de
acuerdo con lo dispuesto en este artículo:»

JUSTIFICACION

Para ajustar el sistema a la organización territorial del
Estado.

JUSTIFICACION

Para ajustar el sistema a la organización territorial del
Estado.
ENMIENDA NUM. 61
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 60
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minorfa Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regylación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del articulo
doscientos quince del referido texto.
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Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efsctos, de modificar la redacción del artículo
doscientos dieciséis del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo doscientos dieciséis
1. La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a las reglas
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establecidas en el artículo 163 de la presente Ley, con
excepción de lo previsto en el apartado 1; a) de dicho
articulo.
2. En las circunscripciones con un solo Diputado será
proclamado electo el candidato que mayor número de
votos hubiese obtenido.))

ría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al Proyecto de Ley de Modificaci6n de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar el artículo doscientos diecinueve del referido texto.
Redacción que se propone:

JUSTIFICACION

((Articulo doscientos diecinueve

Para ajustar el sistema a la organización territorial del
Estado.

ENMIENDA NUM. 62
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del artículo
doscientos diecisiete del referido texto.
Redacción que se propone:
((Artículo doscientos diecisiete
En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un
Diputado del Parlamento Europeo, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente de la misma
lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.

1. A los efectos previstos en el artículo 43 de la presente Ley, cada uno de los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designan, por escrito, ante la Junta Electoral Central, a un
representante general, antes del noveno día posterior a la
convocatoria de elecciones. El mencionado escrito deberá expresar la aceptación de la persona designada.
2. Cada uno de los representantes generales designan
antes del undécimo día posterior a la convocatoria, ante
la Junta Electoral Central, a los representantes de las
candidaturas que su partido, federación o coalición presente en cada una de las circunscripciones electorales.
3. En el plazo de dos días la Junta Electoral Central
comunica a las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma los nombres de los representantes de las candidaturas correspondientes a su circunscripción. Las Juntas
de Zona de Ceuta y Melilla se integrarán a los efectos de
este artículo y demás concordantes de la'presente Ley, en
los términos que reglamentariamente se determinen.
4. Los representantes de las candidaturas se personan
ante las respectivas Juntas de Comunidad Autónoma o
de circunscripción, para aceptar su designación, en todo
caso, antes de la presentación de la candidatura correspondiente.
5. Los promotores de las agrupaciones de electores
designan a los representantes de sus candidaturas en el
momento de presentación de las mismas ante las Juntas
de Comunidad o Circunscripción. Dicha designación debe ser aceptada en este acto.»

))

JUSTIFICACION
JUSTIFWACION

Para ajustar el sistema a la organización territorial del
Estado.

Para ajustar el sistema a la organización territorial del
Estado.

ENMIENDA NUM. 64
ENMIENDA NUM. 63
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Mino-
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Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
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al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del artículo doscientos veinte del referido texto.

JUSTIFICACION

Por coherencia con las enmiendas anteriores.

Redacción que se propone:
«Artículo doscientos veinte
1 . Para la elección de Diputados al Parlamento Europeo, la Junta Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Tftulo 1, Capítulo VI, Sección segunda de la presente Ley, en relación a la presentación y
proclamación de candidatos es la Junta Electoral de Comunidad Autónoma o de la circunscripción de Ceuta y
Melilla.
2. ,Cada candidatura se presentará mediante lista de
candidatos, en los términos establecidos en el artículo 46
de la presente Ley.
3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de
electores necesitarán, al menos, la firma del 0,5 por ciento de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción, hasta un máximo de 15.000 electores para cada una
de ellas.
4. Las candidaturas presentadas y las candidaturas
proclamadas de todas las circunscripciones se publican
en el “Boletín Oficial del Estado.))

JUSTIFICACION

Para ajustar el sistema a la organización territorial del
Estado.

ENMIENDA NUM. 66
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del artículo
doscientos veintiuno del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo doscientos veintiuno
1. A los efectos previstos en el artículo 70.1, la Junta
Electoral competente en las elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo es la Junta Electoral de Comunidad
Autónoma y la de la circunscripción de Ceuta y Melilla.
2 . Las papeletas electorales destinadas a la elección
de Diputados al Parlamento Europeo, deben expresar las
indicaciones siguientes: ia denominación, la sigla y símbolo del partido, federación, coalición o agrupación de
electores que presente la candidatura, los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, según su orden de colocación, así como, en su caso, la circunstancia
a que se refiere el ‘artículo 46.7.)).

ENMIENDA NUM. 65

JUSTIFICACION
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Enmienda (alternativa) que presenta Miquel Roca i Junyent, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión
Constitucional, al proyecto de Ley de Modificación de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción
del apartado 2 del artículo doscientos veinte del referido
texto.

Para ajustar el sistema a la ordenación territorial del
Estado.

ENMIENDA NUM. 67
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

Redacción que se propone:
«Artículo doscientos veinte
2. Las candidaturas se presentarán mediante listas
completas de candidatos y suplentes.))
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Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
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ENMIENDA NUM. 69

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de suprimir el artículo doscientos veintidós del referido texto.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del artículo
doscientos veintitrés del referido texto.

JUSTIFICACION

Por coherencia con enmiendas anteriores.

Redacción que se propone:
((Artículo doscientos veintitrés

ENMIENDA NUM. 68
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda (alternativa) que presenta Miquel Roca i Junyent, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión
Constitucional, al proyecto de Ley de Modificación de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción
del artículo doscientos veintidós del referido texto.

A los efectos previstos en los artículos 103, 104, 105,
106 y 107, las Juntas Electorales competentes son las
Juntas Electorales de Comunidad Autónoma y la de la
circunscripción de Ceuta y Melilla.))

JUSTIFICACION
En coherencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NUM. 70

Redacción que se propone:
“Artículo doscientos veintidós

Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones
de electores podrán hacer constar, en el supuesto de presentación de latandidatura ante la Junta Electoral Central su voluntad de que en determinadas secciones electorales coincidentes con el territorio de alguna de las
Comunidades Autónomas se expresen únicamente los
nombres de los candidatos y suplentes miembros de partidos o de sus organizaciones territoriales, con ámbito de
actuación estatutariamente delimitado a dicho territorio,
así como la indicación del orden numérico en que figuran en la candidatura de la que formen parte y , en su
caso, su propia denominación, sigla y símbolo.»

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del apartado
1 del artículo doscientos veinticuatro del referido texto.
Redacción que se propone:
«Artículo doscientos veinticuatro
1 . La Junta Electoral Central, procederá no más tarde
del vigésimo día posterior a las elecciones, a la proclamación de los candidatos electos.»

JUSTIFICACION

Por coherencia con el sistema electoral general. No hay
motivo para ninguna excepción al principio general.
JUSTIFICACION
En concordancia con enmiendas anteriores.
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ENMIENDA NUM. 71
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar el apartado 2 del artículo
doscientos veintiséis del referido texto.
Redacción que se propone:

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de suprimir el apartado tres del artículo doscientos veinticuatro del referido texto.

JUSTIFICACION

«Artículo doscientos veintiséis
2. Los administradores de las candidaturas en cada
circunscripción electoral son designados por escrito ante
la Junta Electoral de Comunidad Autónoma o la de la
circunscripción de Ceuta y Melilla por sus respectivos
representantes en el acto de presentación de dichas candidaturas. El mencionado escrito deberá expresar la
aceptación de la persona designada. Las Juntas Electorales comunicarán a la Junta Electoral Central los Administradores designados en su circunscripción. D

En concordancia con enmiendas anteriores.

JUSTIFICACION

En coherencia con enmiendas anteriores

ENMIENDA NUM. 72
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.

ENMIENDA NUM. 74

Enmienda que presenta, Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucibnal,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de supresión del artículo doscientos
veinticinco del referido texto.

JUSTIFICACION

En coherencia con enmiendas anteriores.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de modificar la redacción del punto b)
del apartado 1 del artículo doscientos veintisiete del referido texto.
Redacciqn que se propone:
((Artículo doscientos veintisiete
1 . b) 70 pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura, uno de cuyos miembros, al
menos, hubiera obtenido escafio de Diputado.»

ENMIENDA NUM. 73
J U STIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Minoría Catalana.
Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, ante la Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,

Por sus propios términos.
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MOTIVACION

ENMIENDA NUM. 7 5

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Mjnoría Catalana.

Enmienda que presenta Miquel Roca i Junyent, en su
calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minorfa Catalana, ante 13 Mesa de la Comisión Constitucional,
al proyecto de Ley de Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo, a los efectos de añadir la siguiente disposición transitoria.

Se aprecia un olvido respecto de las Juntas Generales
de los territorios del País Vasco, que también sdn objeto
de elección por sufragio universal, libre, directo y secreto, según el artículo 37.3 del Estatuto Vasco.

ENMIENDA NUM. 77
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

((Disposición transitoria
La causa de incompatibilidad contemplada en el artículo 211.2, c), se aplicará a los miembros del Parlamento
Europeo elegidos en aplicación a la presente Ley,»

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

JUSTIFKACION
ENMIENDA
Evitar una disminucibn innecesaria de la presencia de
miembros españoles en el Parlamento Europeo.

Al artículo 96.2
Añadir a continuaci6n de la frase «los del Parlamento
Europeo» lo siguiente: ... a la Asamblea Legislativa de
la Comunidad Aut6noma)).
((

El Grupo Parlamentario de Coalición Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de presentar las siguientes enmiendas al proyecto de Ley
de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General, para la regulaci6n
de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica).
Madrid, 27 de febrero de 1987.-El
Luis Ramallo García.

MOTIVACION
Se observa olvido respecto de las papeletas de las elecciones autonómicas que también pueden ser anuladas en
caso de ser modificadas, alteradas, añadidas, etcétera,
por tratarse de elecciones por sistema de listas cerradas.

Portavoz Adjunto,

ENMIENDA NUM. 76

ENMIENDA NUM. 78

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coa~ici6nPopular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 95.3

Al artículo 127.1

Añadir un inciso final: « O de las Juntas Generales, donde proceda )>.

El primer inciso hasta el punto y seguido debe recibir
la siguiente redacción:
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establecidas en las disposiciones especiales de esta Ley
los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, que de una u otra forma hayan
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ENMIENDA NUM. 80
PRIMER FIRMANTE:
Gfupo Coalición Popular.
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

MOTIVACION
ENMIENDA
El primer añadido que se subraya tiene por objeto evitar que se niegue injustamente la subvención a un partido que haya concurrido en solitario a unas elecciones, y
en coalición a las siguientes, o viceversa.
El segundo añadido que también se subraya trata de
sustituir la alusión de las elecciones municipales, por la
referencia a las elecciones autonómicas (que no deben
olvidarse) y a las locales (que es un término que comprende también a los Cabildos de las Canarias y a las
Juntas Generales de Vascongadas).

Al artículo 128.2
Se trata de una enmienda de supresión, a fin de dejar

el precepto en su redacción vigente.

MOTIVACION
La causa es que, según sentencia del Tribunal de Luxemburgo, no existen fondos para financiar elecciones en
el presupuesto de la CEE.

ENMIENDA NUM. 79
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.
ENMIENDA NUM. 81

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalicfón Popular.
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artícu-

lo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto

ENMIENDA

de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

Al artículo 127.2
ENMIENDA

El primer inciso, hasta el punto y seguido, debe recibir
la siguiente redacción:

((2. El Estado concede adelantos de las subvenciones
mencionadas a los partidos, federaciones y coaliciones
que, en cualquier modalidad, hubieran obtenido representantes en las últimas elecciones a Cortes Generales, al
Parlamento Europeo, o en su caso, en las últimas elecciones autonómicas o locales...))

AI artículo 131.2
Este precepto debería suprimirse o subsidiariamente
debería aíiadírsele «in fine» el siguiente párrafo:
«De conformidad con lo previsto en el artículo 227.2 de
esta Ley, no se computarán a estos efectos los gastos
electorales efectuados para las elecciones al Parlamento
Europeo.
)>

MOTIVACION
MOTIVACION
La misma que la de la enmienda al articulo 127.1.
El límite de los gastos electorales viene regulado en el
artículo 175 (para las elecciones a Cortes Generales) en el
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artículo 193 (para las elecciones locales), y en el proyectado artículo 227 (para las elecciones europeos).
En dichos preceptos vienen también reguladas las subvenciones del Estado para las Elecciones.
Pues bien, si coincidieran las elecciones generales con
las europeas, autonómicas y locales, el solo juego de las
subvenciones estatales superaría en bastante el límite del
50 por ciento de gastos que se establece en este precepto,
y parece absurdo limitar el gasto en un tope que es excedido por las subvenciones del propio Estado.

ENMIENDA NUM. 83
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

ENMIENDA
A l artículo 21 1.2

ENMIENDA NUM. 82
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

Se sugiere añadir un párrafo nuevo e) que incompatibilice a los miembros electos de las corporaciones locales.
Caso de ser aceptada la enmienda propuesta por este
Grupo al artícujo 210, habría que acomodar las incompatibilidades de este precepto a las inelegibilidades allí reguladas.

ENMIENDA NUM. 84

ENMIENDA

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 210.2
Debe suprimirse este párrafo, o bien sustituirse por la
siguiente redacción:
((También son inelegibles, quienes sean Diputados o
Senadores de las Cortes Generales, así como los parlamentarios de ,los Parlamentos de las Cámaras Autonómicas. >>

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

ENMIENDA
Al artículo 216

MOTIVACION

Deberá redactarse de la siguiente forma:
La razón de este precepto quizá se halle en el artículo
154.3 de esta Ley, pero así como las elecciones al Congreso y al Senado, son siempre simultáneas, no ocurre lo
mismo con las elecciones europeas que sólo en rarísimas
ocasiones podrán coincidir con las elecciones generales
internas del país. Por ello, prever la simultaneidad, es un
exceso de celo innecesario y basta la incompatibilidad
establecida en el artículo 21 1.2, b) y c ) .
Si se insiste en mantener el precepto, sería preferible
olvidarse de la simultaneidad y establecer claramente la
inelegibilidad, como ocurre con el texto que subsidiariamente se propone.

«La atribución de escaños, en función de los resultados
del escrutinio, se realiza conforme a lo dispuesto en el
artículo 163 de la presente Ley, salvo lo que a continuación se determina.
No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no
hubieran obtenido, al menos, el 5 por ciento de votos
válidos emitidos en todo el Estado o bien el 15 por ciento
de los votos emitidos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma a que se limite la presentación de la candidatura.»

MOTIVACION
No existe razón para hacer desaparecer el límite mínimo de votos para hacer prevalecer una candidatura, por
-
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ser criterio reconocido por la gran mayoría de los países
comunitarios, y también por nuestra Legislación electoral general, autonómica y local.
Por otra parte, hay que respetar la posibilidad de que,
partidos arraigados en específicas Comunidades Autónomas, puedan hacer prosperar sus candidaturas, aunque
no alcancen el límite nacional del 5 por ciento. Por ello,
se establece alternativamente el límite del 15 por ciento
dentro de una Comunidad Autónoma para que puedan
prosperar las referidas candidaturas, aunque no alcancen
el 5 por ciento de los votos a nivel nacional.

obstante, no resultar elegido, porque en la lista nacional,
ocupa una posición más retrasada.

ENMIENDA NUM. 87
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente
ENMIENDA

ENMIENDA NUM. 85
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

Al artículo 227.2

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

ENMIENDA

Al artículo 219.3 y 4
Se propone ampliar en ambos párrafos a cinco días en
atención a las Islas Canarias.

Se propone su supresión.
MOTIVACION

Si bien este precepto es simétrico a los límites de gastos que determinan los artículos 175 y 193 de esta Ley, lo
cierto es que pueda dar lugar a una abierta contradicción. Supóngase que un partido obtiene una gran mayoría del 70 por ciento; en este caso la subvención reconocida en el párrafo 1 :de este artículo excederá en mucho el
límite de gasto determinado en este párrafo 2:, y realmente conviene evitar absurdos, tales como que la subvención electoral del Estado a un partido puede ser
mayor al gasto que está autorizado a realizar.

ENMIENDA NUM. 86

ENMIENDA NUM. 88

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo Coalición Popular.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 110 del Reglamento del Congreso presenta al proyecto
de Ley regulador de las Elecciones al Parlamento Europeo, la siguiente
ENMIENDA

ENMIENDA

Al artículo 222

De adición de una Disposición Transitoria con el siguiente texto:

Se propone su supresión por ser norma que puede dar
lugar a grandes equívocos en el electorado, pues sería
anómalo que en una Comunidad Autónoma aparezca como número 2 un candidato muy conocido y votado y , no

«En las primeras elecciones al Parlamento Europeo, se
considerarán inelegibles quienes ocupen en el momento
de la elección escaño de Diputado o de Senador en las
correspondientes Cámaras en las Cortes Generales.»
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ENMIENDA NUM. 90

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

La incorporación de nuevas personas a las listas y consiguientes escaños en el Parlamento Europeo no vinculadas ya con la representación parlamentaria nacional facilita la debida especialización de los representantes de
todas las fuerzas políticas entre los niveles parlamentarios nacional y europeo.

ENMIENDA NUM. 2

Al artículo primero
Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, vengo en poner
en conocimiento de esa Mesa las siguientes enmiendas
parciales al proyecto de Ley de Modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica), publicado en el ((Boletín Oficial de las Cortes Generales», número 21-1, Serie A, de 4
de febrero de 1987.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de
1987.-RamÓn Tamames Cómez, Portavoz del Grupo
Mixto, Agrupación Izquierda Unida-Esquerra Catalana.

Artículo noventa y cinco, 3. Sustituir la expresión «primero, las del Congreso de los Diputados; después, las del
Senado; después, las del Parlamento Europeo; después
las de Entidades Locales: después, las de la Asamblea
Legislativa de las Comunidades Autónomas; después, las
de los Consejos o Cabildos Insulares», por la siguiente
otra: «primero, las del Parlamento Europeo; después, las
del Congreso de los Diputados; después, las del Senado;
después, las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad
Autónoma; después, las de las Entidades Locales; después, las de los Consejos o Cabildos Insulares)).

ENMIENDA NUM. 89
PRIMER FIRMANTE:
ENMIENDA NUM. 91

Agrupación 1. U.-E. C . (Grupo

Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 1

Al artículo primero

ENMIENDA NUM. 3
Artículo sesenta y tres, uno, 5 y 6. Han de sustituirse
por otros del siguiente tenor:
((5. En las elecciones al Parlamento Europeo los partidos, formaciones y coaliciones que hubieren obtenido
representación cn las últimas elecciones equivalentes
dispondrán de los tiempos previstos en el apartado 1.b)
del artículo 64.
6. Para igual supuesto, los partidos, formaciones y
coaliciones que no hubieran obtenido tal representación
en las últimas elecciones equivalentes dispondrán de los
tiempos previstos en el apartado 1.a) del artículo 64.»

Al artículo primero
Artículo ciento treinta y uno, 2, de sustitución.
Sustituir el párrafo: ... no podrán realizar ... Cortes
Generales», por: «no podrán incrementar sus gastos electorales en más de un 50 por ciento de los previstos para
las elecciones a Cortes Generales».
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ENMIENDA NUM. 92
PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 4

Al artículo segundo
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nes que, al amparo de lo previsto en el artículo doscientos veintidós, b), hubieran presentado listas separadas en
cada ámbito, se entenderá por total de votos la suma de
los obtenidos por las distintas listas.
v) Se procede según lo dispuesto en los párrafos b) a
d), inclusives, del apartado 1 del artículo 163.
c) En el caso de partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones que hayan presentado más de una lista, el
total de escaños que le hubiese correspondido se distribuirá internamente entre las diversas listas en forma similar al sistema referido por el apartado anterior.»

Artículo doscientos diez, 2. Suprimir, en dicho apartado, la expresión « O Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas».
ENMIENDA NUM. 95
PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

ENMIEhfDA NUM. 93
PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 7
Al artículo segundo

ENMIENDA NUM. 5

Artículo doscientos veinte, puntos 3 y 4. Han de sustituirse por otro del siguiente tenor:

Al artículo segundo

Artículo doscientos once, 2. Supresión del apartado d).

« 3 . Para presentar candidaturas las agrupaciones de
electores necesitan acreditar la firma de 15.000 electores
o, al menos, del 5 por mil de los electores del ámbito
territorial en que se presenten.»

ENMIENDA NUM. 94
ENMIENDA NUM. 96

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 6
ENMIENDA NUM. 8
Al artículo segundo
Artículo doscientos dieciséis. Ha de sustituirse por otro
del siguiente tenor:
«La atribución de escaños en función de los resultados
del escrutinio se realizará conforme a las siguientes reglas:
a) Se tiene en cuenta el número total de votos de cada
partido, federación, coalición o agrupación. En el caso de
aquellos partidos, federaciones, coaliciones o agrupacio-

Al artículo segundo
Artículo doscientos veintidós. Ha de sustituirse por
otro del siguiente tenor:
U Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones
de electores pueden presentar su candidatura mediante:

a) Una sola lista de candidatos. En este caso, el número de miembros de la lista no excederá de sesenta.
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ENMIENDA NUM. 99

Comu-

nidad Autónoma o grupo de éstas. En tal caso, el número
de miembros de cada lista no excederá del de Diputados
al Congreso por igual ámbito territorial. Estas listas pueden incluir denominaciones, siglas y símbolos distintos
de los que corresponden a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en que se integran, simpre que
así lo hagan constar con las formalidades que prevé el
artículo 4 6 . ~

PRIMER FIRMANTE:.
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 11

Al artículo tercero

ENMIENDA NUM. 97
PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

Disposición Transitoria Sexta. Sustituir el párrafo inicial: U A los efectos de lo previsto en los artículos 57.3, 61,
64, 67 y 127» (...), por otro del siguiente tenor: « A los
efectos de lo previsto en los artículos 57.3, 63, 64, 67 y
127)) (...).

ENMIENDA NUM. 9

Artículo doscientos veinticuatro. Supresión del apartado 2 de dicho artículo.

Agustín Rodríguez Sahagún, en nombre y como Portavoz del Grupo Parlamentario de CDS, acompaña texto de
las enmiendas al articulado números 1 a. 10, que presenta
su Grupo ante la Mesa de la Comisión Constitucional en
relación con el proyecto de Ley de modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General, para la regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo (Orgánica).

ENMIENDA NUM. 98

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de
1987.-El Portavoz, Agustin Rodríguez Sahagún.

PRIMER FIRMANTE:
Agrupación 1. U.-E. C. (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 100

Al artículo segundo

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 10

Al artículo segundo

ENMIENDA NUM. 1

Adición, al Título VI, de un nuevo capítulo y artículo,
del siguiente tenor:

A la exposición de motivos, apartado 1

«Capítulo VII. Estatuto jurídico. Articulo doscientos
veintiocho

De adición.
Añadir entre los párrafos uno y dos:

Los Diputados en el Parlamento Europeo serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio
de su cargo.
Durante su mandato no podrán ser detenidos sino en
caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo
caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.))
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«El primer Gobierno de la democracia, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, solicitó con el acuerdo de
todos los grupos políticos representados en las Cámaras
parlamentarias, la iniciación de negociaciones que permitieran la mAs pronta integración de España en las Comunidades Europeas. El proceso finalmente culminó con
el Tratado de Adhesión de Lisboa y Madrid, firmado en
12 de junio de 1985, también con el consenso de los grupos parlamentarios.»
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JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

Mayor ponderación y relevancia de hechos históricos y
precedentes políticos.

Ordenación racional de la distribución de espacios gratuitos, completando la normativa propuesta y jerarquizando según los tipos de elección.

ENMIENDA NUM. 101

ENMIENDA NUM. 102
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 3

ENMIENDA NUM. 2
Al artículo sesenta y tres

A l artículo sesenta y cuatro

De modificación.
Uno: Se añaden los siguientes párrafos, que llevarán
los números 2, 3 y 4.

De modificación.
Uno: Se afiade el siguiente párrafo, que sustituye al
número 1 anterior a la reforma de la presente Ley:

((2. Para la distribución de espacios gratuitos de propaganda en las elecciones al Parlamento Europeo solamente se tienen en cuenta los resultados de las precedentes elecciones al Parlamento Europeo.
3. Si simultáneamente a las elecciones a cualquiera
de las Cámaras de las Cortes Generales se celebran elecciones al Parlamento Europeo, a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma o elecciones municipales,
sólo se tienen en cuenta los resultados de las anteriores
elecciones al Congreso, para la distribución de espacios
en la programación general de los medios nacionales.
4. Si simultáneamente a las elecciones al Parlamento
Europeo se celebran elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma o elecciones municipales,
sólo se tienen en cuenta los resultados de las anteriores
elecciones al Parlamento Europeo para la distribución de
espacios en la programación general de los medios nacionales.»

1. Los partidos, federaciones y coaliciones tendrán
derecho a treinta minutos de propaganda electoral en
cada medio de comunicación de titularidad pública, y en
los distintos ámbitos de programación que éstos tengan.»
((

Dos: En el párrafo 3 de la Ley que se reforma se suprime la referencia al párrafo C, del apartado 1 de este
artículo.

JUSTIFICACION

Garantizar la igualdad de oportunidades en el uso de
los medios de comunicación de titularidad pública.

Dos: El párrafo 3 anterior a la reforma de la presente
Ley pasa a ser el número 5.
Tres: Se añade el siguiente párrafo, que llevará el número 6:
«En el supuesto previsto en el párrafo anterior, y siempre que no sean aplicables las reglas de los párrafos 3 y 4
de este artículo, la distribución de espacios en la programación general dc los medios nacionales se hace atendiendo a los resultados dc las anteriores elecciones municipales.
))

Cuarto: El párrafo 5 anterior a la reforma de la prcsenpasa a ser el número 7.
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ENMIENDA NUM. 103
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 4
Al artículo doscientos once

De supresión.
Suprimir los apartados c) y d) del párrafo 2.
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ENMIENDA NUM. 106

JUSTIFWACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

Se establece una incompatibilidad que dificulta la relación entre el Parlamento Europeo y el Nacional y las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NUM. 7
Al artículo doscientos veinte, 2

ENMIENDA NUM. 104

De modificación:

2. Las candidaturas se presentarán mediante listas
completas de candidatos.»
((

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 5

Al artículo doscientos doce
De adición.
Añadir después de u ... arancel o cualquier otra forman:

Para evitar la confusión que al electorado se le puede
presentar con la existencia de listas con diferente número de candidatos.

«Salvo los autorizados en la Constitución y en esta Ley
Orgánica. B

ENMIENDA NUM. 107
JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

Por congruencia con el articulo ciento cincuenta y siete
de la Ley electoral.
ENMIENDA NUM. 8
Al artículo doscientos veintidós

ENMIENDA NUM. 105
De modificación:

PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 6
Al artículo doscientos dieciocho, 2
De modificación:
«El Decreto de convocatoria se expide con el refrendo
del Presidente del Gobierno, a propuesta del mismo, previa deliberación del Consejo de Ministros y en conformidad con las normas comunitarias aplicables.»

((Lospartidos, federaciones y coaliciones, o agmpaciones de electores podrán hacer constar, en el momento de
presentación de la candidatura ante la Junta Electoral
Central su voluntad de concurrir en determinadas secciones electorales, coincidentes con el territorio de alguna
de las Comunidades Autónomas con listas encabezadas
por los nombres de los candidatos y suplentes miembros
de partidos o de sus organizaciones territoriales, con ámbito de actuación estatutariamente delimitado a dicho
territorio, así como en su caso, su propia denominación,
sigla y símbolo. Dichas listas se completarán con candidatos hasta el número de sesenta, que tendrán carácter
de suplentes para las vacantes que se puedan producir en
el ámbito territorial respectivo.»

J U STIHCACION
JUSTIFICACION
Por prevalencia de la norma comunitaria en la iniciativa de disolución.

Por congruencia con lo enmendado en el artículo doscientos veinte, 2.
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-io Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 110
iel Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de modificacih de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electorak general, para la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo, publicado en el « B . O. C. G.n número
23, de la Serie A , de fecha 4 de febrero de 1987 y con
número de expediente 121/00002S.

ENMIENDA NUM. 108
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

ENMIENDA NUM. 9
A la disposición transitoria sexta

Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 1987.Luis Mardones Sevilla.

De modificación:
A efectos de lo previsto en los artículos 57.3, 61, 64, 67
y 127, para las primeras elecciones al Parlamento Europeo se entiende por «últimas elecciones equivalentes» las
del Congreso de los Diputados.

ENMIENDA NUM. 110
PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Agrupaciones de independientes de
Canarias).

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 1

Evitar el tremendo contrasentido que supondría que
para unas elecciones de carácter nacional se pudiera desconocer la realidad política de las últimas Elecciones Generales de 1986 y pudieran utilizarse como criterio las
Municipales de 1983.

Al artículo 214
De sustitución, con texto alternativo siguiente:
«La circunscripción para la elección de los Diputados
del Parlamento Europeo es el territorio de la Comunidad
Autónoma. D

JUSTIFICACION

ENMIENDA NUM. 109
PRIMER FIRMANTE:
Grupo CDS.

Es consecuente con el Estado de las Autonomías, en
que se organiza el Estado español, de acuerdo con los
pronunciamientos que consigna la Constitución española
en sus artículos 2 y 37 y concordantes.

ENMIENDA NUM. 10

Al articulado en general
De modificación.
En todos los artículos en que figura el término ((agrupaciones» debe decir ((agrupaciones electorales)).

ENMIENDA NUM. 111
PRIMER FIRMANTE:
Don Luis Mardones Sevilla (Agrupaciones de independientes de
Canarias).

JUSTIFICACION

Evitar confusiones utilizando una terminología difcrente de los diversos artículos.
ENMIENDA NUM. 2
Al artículo 215

Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa Cruz dc
Tenerií'e, perteneciente a las Agrupaciones de Indepen.
dientes de Canarias, integrado en el Grupo Parlamenta.
-

De adición.
Despuks de: .al Parlamento Europeo., añadir lo siguiente:
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En la Comunidad Autónoma de Canarias se elegirán
tres diputados.))
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ENMIENDA NUM. 113

(<

PRIMER FIRMANTE:.
Don Joseba Azkárraga Rodero
(Grupo Mixto).

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 2
Consecuencia de la enmienda anterior, y en atención a
las especiales circunstancias de la situación jurídica de
Canarias, en el Protocolo número 2 del Tratado de Adhesión de Espana a la CEE.

Joseba Azkárraga Rodero, Diputado del Grupo Mixto,
al amparo de lo establecido en el artículo 1 1 0 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Modificación
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral Generat, para la regulación de las Elecciones al
Parlamento Europeo (Orgánica), publicado en el
« B . O. C. G . » , Serie A, número 23-1, de 4 de febrero de
1987, y con número de expediente 121/000025.

Al artículo 1:' (artículo 127, 1 y 2)
De sustitución.
Donde dice «elecciones de Diputados y Senadores, Parlamento Europeo y elecciones municipales)), debe decir:
«elecciones al Parlamento Europeo, Cortes Generales y
Ayuntamientos)).

J U STIFICACION

No tiene sentido que en un caso se haga referencia al
órgano; en otro a sus miembros, en otros al territorio
cuyo representante se trata elegir.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de
1987.-Joseba Azkárraga Rodero.

ENMIENDA NUM. 112
ENMIENDA NUM. 114

PRIMER FIRMANTE:
Don Joseba Azkárraga Rodero
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Joseba Azkárraga Rodero
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 1
ENMIENDA NUM. 3

Al artículo 1." (artículo 95.3)

Al artículo 1:' (artículo 127.2)

Dc sustitución:
« 3 . En el supuesto de coincidencia de varias elecciones se procede a escrutar las papeletas que en cada caso
corresponda, de acuerdo con el siguiente orden: primero,
las del Parlamento Europeo; después, las de la Asamblea
Legislativa de la Comunidad Autónoma; después, las del
Congreso de los Diputados; después, las del Senado; después, las de las Entidades Locales; después, las de los
Consejos o Cabildos Insulares.»

Colocar <<ParlamentoEuropeo)) antes que «Cortes Generales)).

JUSTIFICACION

Congrucncia con enmiendas anteriores.
JUSTIFICACION
Nuestra concepción de Europa y el Estado.
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ENMIENDA NUM. 115

ENMIENDA NUM. 117

PRIMER FIRMANTE:
Don Joseba Azkárraga Rodem
(Grupo Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Don Joseba Azkárraga Rodem
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 4

ENMIENDA NUM. 6

Artículo 2 (artículo 214)

A] artículo 2: (artículo 210)'

De sustitución:

De sustitución:
u 1. Las circunscripciones electorales para la elección
de los Diputados al Parlamento Europeo coincidirá con
el territorio de las Comunidades Autónomas, con las excepciones que se señalan en los apartados siguientes.
2. No obstante, lo anterior, las Comunidades Autónomas limítrofes podrán constituir una única circunscripción electoral cuando así lo decidan las respectivas
Asambleas legislativas.
3. En todo caso, la Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra integrarán una sola circunscripción electoral
para las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo.»

*Son causas de inelegibilidad únicamente las que ven-.
gan determinadas por las resoluciones del Parlamento
Europeo, aún cuando hubieran sido bloqueadas por la
comisión o cualquier otro órgano de la Comunidad.*

JUSTIFICACION

Aun cuando no se trate de Derecho europeo, es preciso
integrar tales resoluciones en el Derecho interno, como
manifestación de voluntad europeista.

JUSTIFICACION
ENMIENDA NUM. 116
PRIMER FIRMANTE:
Don Joaeba Azkárraga Rodero
(Grupo Mixto).

Congruencia con resoluciones y recomendaciones del
Parlamento Europeo. Congruencia con la CE, el EAPV y
la LORAFNA en el caso del apartado 3.

ENMIENDA NUM. 5
ENMIENDA NUM. 118
Al, artículo 2." (artículo 21 1)

PRIMER FIRMANTE:
Don Joseba Azkárraga Rodero
(GrupoMixto).

De sustitución:
uSon causas de incompatibilidad únicamente las que
así vengan determinadas por resoluciones del Parlamento Europeo, aun cuando hubieren sido bloqueadas por la
comisión o por cualquier otro órgano de la Comunidad.*

ENMIENDA NUM. 7

Al artículo 2." (artículo 215)
JUSTIFXACION

De adición:
a) Delante del texto actual del Proyecto se coloca un
número * 1 ».
b) Se añade un párrafo nuevo:

Como en la enmienda anterior.

u 2. Todas las circunscripciones electorales contarán,
al menos, con un escaño. Los demás se repartirán en
proporción al censo de población..
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ENMIENDA NUM. 121

JUSTIFICACION

PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkánnga Rodek (Grupo
Mixto).

Congruencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 10

ENMIENDA NUM. 119

Al artículo 2." (artículo 221)
PRIMER FIRMANTE:
Don Joseba Azkárraga Rodero
(Grupo Mixto).

ENMIENDA NUM. 8

De sustitución.
Sustituir las referencias a u Junta Electoral Central)),
por <<JuntasElectorales de las respectivas Comunidades
Autónomas)).
La misma sustitución deberá hacerse en todos los artículos en que se hace referencia a «Junta Electoral Cent ral)).

Al artículo 2." (artículo 220.3)
JUSTIFICACION

De sustitución.
En lugar de (< 15.000 electores)), u 1.000 electores)).

Congruencia con enmiendas anteriores.
JUSTIFICACION

Congruencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NUM. 122
PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkárraga Rodero (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 120
PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkárraga Rodero (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 1 1

Al artículo 2." (artículo 221)
ENMIENDA NUM. 9

De adición.
Añadir un cuarto párrafo:

Al artículo 2.O (artículo 220.5)
De adición.
Al final del párrafo 5 añadir "y en el de la respectiva O
respectivas Comunidades Autónomas.»

((4. En el caso de los apartados 2 y 3 del artfculo 214,
las Juntas Electorales se integrarán conforme a lo que
disponga un acuerdo de los Consejos de Gobierno de las
respectivas Comunidades Autónomas, aplicando los principios que inspiran la composición de las Juntas Electorales en la presente ley..

JUSTIFICACION

J U STIFICACION
Congruencia con enmiendas anteriores.

Congruencia con enmiendas anteriores.
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ENMIENDA NUM. 123

ENMIENDA NUM. 125

PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkárraga Rodero (Grupo
Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkárraga Rodero (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 14

ENMIENDA NUM. 12

Al artículo 2."(artículo 224)

Al artículo 2." (artículo 222)

De-susti tución.
Sustituip todas las menciones a ((Junta Electoral Centralu, por «Junta Electoral de Comunidad Autónoma o
constituida conforme a lo previsto en el artículo 2 2 1 . 4 . ~

De supresión.
Suprimir el artículo 222.

JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

Congruencia con enmiendas anteriores.

Congruencia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NUM. 124
ENMIENDA NUM. 126

PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkárraga Rodero (Grupo
Mixto).

PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkárraga Rodero (Grupo
Mixto).

ENMIENDA NUM. 13
ENMIENDA NUM. 15
Al artículo 2."(artículo 223.3)
De sustitucibn.
Sustituir «Junta Electoral Central)),por ((JuntaElectoral de Comunidad Autónoma o constituida conforme a lo
previsto en el artículo 221.4.))

Al artículo 2." (artículo 224.1)
De supresión.
Suprimir la referencia « a nivel nacional)).

J U STIFICACION

JU STIFICACION

Congruencia con enmiendas anteriores.

Congruencia con enmiendas anteriores.
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ENMIENDA NUM. 127

A. NÚM. 23-3

ser elegido un ciudadano de cualquier otro Estado de la
Comunidad.

PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkárraga Rodero (Grupo
Mixto).
ENMIENDA NUM. 128

ENMIENDA NUM. 16

PRIMER FIRMANTE:
Joseba Azkárraga Rodero (Grupo
Mixto).

Al artículo 2.” (artículo 224.2)

ENMIENDA NUM. 1 7

De supresión.
Suprimir el apartado 2.”

Al artículo 2.” (artículo 225.1)
De sustitución:

JUSTIFICACION

1, -El conocimiento de los recursos contenciosos electorales corresponde a las Audiencias Territoriales.))
((

Carece de cualquier sentido jurar o prometer la Constitución cuando no se trata de elecciones estatales y cuando, en lógica europeísta rigurosa, no debiera existir dificultad alguna para que sea candidato y*por tanto, pueda

-59-

J U STIFICACION
Congruencia con enmiendas anteriores.
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