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Composición del Parlamento Europeo 
El Parlamento tiene prevista la votación en el Pleno en febrero de un informe de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales (AFCO) que tiene por objeto ajustar la actual distribución de escaños entre 
los Estados miembros y redistribuir algunos de los escaños que quedarán vacantes tras el brexit. 

Antecedentes 
El Tratado de Lisboa encarga al Parlamento que proponga al Consejo Europeo una Decisión por la que se fije 
la composición del PE que habrá de respetar tres principios: un número máximo de 751 diputados al PE, 
distribuidos de forma decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis escaños por Estado miembro y 
un máximo de 96. La composición actual fue fijada por una Decisión del Consejo Europeo de 2013, según lo 
propuesto por el Parlamento, que también define el principio de «proporcionalidad decreciente». Este 
principio significa que, antes de redondear las cifras, cada uno de los diputados al PE procedentes de un Estado 
miembro más poblado habrá de representar a más ciudadanos que cada uno de los diputados al PE 
procedentes de un Estado miembro menos poblado, y a la inversa, que ningún Estado miembro menos 
poblado tendrá más escaños que un Estado miembro más poblado. El reparto de escaños actual no respeta 
en todos los casos el primer requisito. Sin embargo, ha resultado difícil establecer un nuevo modelo de reparto 
(permanente), a lo que se ha unido la incertidumbre sobre la fecha de la retirada del Reino Unido de la Unión 
(brexit), si bien se prevé que tenga efecto a partir del 30 de marzo de 2019, es decir, antes de las elecciones 
europeas de 2019. Además, la mayoría de las fórmulas matemáticas llevan a una pérdida de escaños por los 
Estados miembros de tamaño mediano, lo que ha inducido también a solicitar un reajuste de las normas de 
votación del Consejo.  

La propuesta del Parlamento Europeo  
El informe de la Comisión AFCO reconoce que, en este momento, no es legal ni políticamente viable alcanzar 
un acuerdo sobre un sistema permanente para el reparto de los escaños, debido a que las limitaciones jurídicas 
existentes en algunos Estados miembros requerirían que el proceso estuviera finalizado para el verano de 
2018 (mucho antes de que el brexit se haga realidad). La cuestión del reparto permanente de escaños también 
está interrelacionada con la cuestión del equilibrio institucional y, por lo tanto, con una revisión del sistema 
de votación en el Consejo, que tiene también en cuenta la población de los Estados miembros. Sin embargo, 
la realización de cambios en el sistema de votación en el Consejo requeriría la modificación del Tratado. El 
informe propone, por lo tanto, «corregir», para las elecciones de 2019, la actual aplicación imperfecta de la 
proporcionalidad decreciente, para que esté en consonancia con el artículo 14 del TUE, mediante la 
redistribución de algunos de los escaños que quedarán vacantes tras el brexit. Esta redistribución parcial no 
supondría la pérdida de escaños para ningún Estado miembro y tendría en cuenta los últimos cambios 
demográficos. Según el informe, de los 73 escaños vacantes del Reino Unido, 27 se redistribuirían entre 
algunos Estados miembros. Como consecuencia de ello, el tamaño del Parlamento se reduciría a 705 escaños 
(véase el mapa más abajo).  
Los escaños restantes (46) quedarían disponibles para una posible circunscripción electoral común basada en 
listas transnacionales en futuras elecciones. Los partidarios de las listas transnacionales alegan que estas 
reforzarían el carácter europeo de las elecciones europeas y hacen hincapié en el vínculo de los candidatos 
para el cargo de Presidente de la Comisión con las familias políticas cuyas listas encabecen. La idea de listas 
transnacionales ha sido, no obstante, objeto de controversia dentro y fuera del Parlamento. La propuesta del 
Parlamento de noviembre de 2015 establecía una base jurídica para las listas transnacionales, pero aún no ha 
sido adoptada por el Consejo. El informe actual recuerda que la cuestión de las listas transnacionales debe 
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resolverse en el marco de una reforma más amplia del Acta relativa a la elección de los diputados al 
Parlamento Europeo por sufragio universal, y pide al Consejo que concluya rápidamente ese proceso.  

Próximos pasos 
La propuesta, una vez aprobada en el Pleno, habrá de ser adoptada por el Consejo Europeo por unanimidad, 
de conformidad con el artículo 14, apartado 2, del TUE. Se requiere la aprobación del Parlamento para esa 
adopción definitiva.  

Informe de iniciativa legislativa: 2017/2054(INL); Comisión competente para el fondo: AFCO; Ponentes: Danuta 
Maria Hübner (PPE, Polonia), Pedro Silva Pereira (S&D, Portugal). 

 

Anexo: Propuesta de redistribución de escaños por Estado miembro 
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