COMISIÓN EUROPEA

COMUNICADO DE PRENSA
Bruselas, 12 de marzo de 2013

Elecciones al Parlamento Europeo de 2014: la Comisión
recomienda que los partidos políticos designen un
candidato a presidente de la Comisión
Los partidos políticos deben designar a un candidato a presidente de la Comisión Europea
en las próximas elecciones europeas y deben dar a conocer su afiliación a un partido
político europeo, de conformidad con una Recomendación adoptada hoy por la Comisión
Europea. Las propuestas tienen por objeto informar a los votantes sobre las cuestiones
que están en juego en las elecciones al Parlamento Europeo del año próximo, fomentar un
debate a escala europea y, en última instancia, mejorar la participación. La Comisión
también hace un llamamiento a los Estados miembros para que se pongan de acuerdo
sobre una misma fecha para la celebración de las elecciones, tradicionalmente repartida a
lo largo de un período de cuatro días.
«Europa no puede construirse sin la participación de los europeos. Es esencial que los
ciudadanos participen en el desarrollo y evolución de la Unión Europea», ha declarado la
vicepresidenta Viviane Reding, comisaria de la UE responsable de Justicia, Derechos
Fundamentales y Ciudadanía.
«Las recomendaciones prácticas que se presentan
contribuirán a reforzar la voz de los ciudadanos en la democracia europea y a hacer que
las elecciones europeas del año próximo constituyan un auténtico debate sobre el futuro
de Europa».
El vicepresidente Maroš Šefčovič, responsable de Administración y Relaciones
Interinstitucionales, ha declarado: «Estoy convencido de que esta Recomendación, junto
con nuestra propuesta de reforzar la efectividad de los partidos políticos europeos,
ayudará realmente a estimular el interés de los votantes en las elecciones europeas. Nos
parece un elemento positivo con vistas a fomentar un auténtico debate paneuropeo y para
la democracia europea en general».
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La Recomendación adoptada hoy está respaldada por una nueva encuesta del
Eurobarómetro también hoy hecha pública en la que se concluye que el 84 % de los
ciudadanos considera que el índice de participación en las elecciones europeas
aumentaría en el caso de que se dispusiera de más información sobre el impacto
que la UE tiene en su vida cotidiana (véase el anexo), sobre los programas de los
partidos representados en el Parlamento y sobre las propias elecciones. El 73 % estima
que disponer de más información sobre la afiliación política europea de los
candidatos animaría a los ciudadanos a votar, mientras que el 62 % estima que contar
con candidatos a la Presidencia de la Comisión y un mismo día de votación en
todos los Estados podría ayudar a aumentar la participación.
El año 2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos y ofrece una oportunidad para que los
ciudadanos hagan oír su voz. Antes de las elecciones europeas de 2014, la Comisión
presenta recomendaciones para reforzar el vínculo entre los ciudadanos y la UE:
• Antes y durante las elecciones, los partidos políticos nacionales deben precisar a qué
partido político europeo están afiliados;
• Los Estados miembros deben ponerse de acuerdo en un día para las elecciones
europeas que sea el mismo para todos;
• Los partidos políticos deben dar a conocer qué candidato a presidente de la Comisión
Europea apoyan;
• Los partidos nacionales deben informar a los electores durante la campaña sobre su
candidato a presidente de la Comisión.
La encuesta del Eurobarómetro sobre los derechos electorales de los ciudadanos de la UE
también constató que la mayoría de las personas son conscientes de que los ciudadanos
de la UE tienen derecho a votar en las elecciones europeas (72 % de los encuestados,
frente al 54 % en 2007) y las elecciones locales (66 %) en su país de residencia.

Antecedentes
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 serán las primeras que se celebren de
conformidad con el Tratado de Lisboa, que refuerza el papel de los ciudadanos como
protagonistas políticos en la UE. El Tratado también refuerza los poderes del Parlamento
Europeo, consolidando su papel como colegislador y dotándolo de responsabilidad
adicional, ya que elige al presidente de la Comisión sobre la base de una propuesta del
Consejo Europeo, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas (artículo
17, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea).
En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2012 (véase SPEECH/12/596), el presidente
Barroso destacó la necesidad de profundizar en el debate paneuropeo y solicitó medidas
para reforzar la dimensión europea de dichas elecciones. La Comunicación y la
Recomendación de hoy continúan la línea marcada por el discurso del presidente Durão
Barroso, así como por el «Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y
auténtica» (véase IP/12/1272), en el que se subrayaba la importancia de un auténtico
debate europeo, también en relación con las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.
Las recomendaciones también reflejan el informe «Hacia una auténtica Unión Económica y
Monetaria», elaborado por el presidente del Consejo Europeo de consuno con los
presidentes de la Comisión, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo, en el que se
manifiesta que la legitimidad democrática y la responsabilidad son esenciales para una
verdadera Unión Económica y Monetaria.
La Comisión presentará, con suficiente antelación, sus propuestas para la introducción de
cambios en el Tratado con el fin de permitir un verdadero debate sobre el futuro de
Europa antes de las elecciones.
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Para más información
MEMO/13/202
Comisión Europea – Ciudadanía de la UE:
http://ec.europa.eu/justice/citizen
Año Europeo de los Ciudadanos 2013:
http://europa.eu/citizens-2013
Eurobarómetro sobre los derechos electorales de los ciudadanos de la UE:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364
Página de la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding:
http://ec.europa.eu/reding

Personas de contacto:
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)
Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)
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Anexo
1. Conocimiento acerca de los derechos electorales de los ciudadanos de
la UE
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2. Cómo incrementar el índice de participación en las elecciones europeas

5

3. Cómo incrementar el índice de participación en las elecciones
europeas: afiliaciones de los partidos políticos europeos
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4. Cómo incrementar el índice de participación en las elecciones
europeas: los candidatos a la presidencia de la Comisión
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