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RESUMEN 

 

La Comisión de Asuntos Constitucionales organizó un simposio de matemáticos para 

recomendar una «fórmula» matemática de reparto de los escaños del Parlamento Europeo 

entre los Estados miembros. La reforma tiene por objeto «eliminar la negociación política 

que ha caracterizado la distribución de escaños hasta la fecha» y la fórmula debe ser 

«duradera, transparente e imparcial para la política». 

 

La fórmula de reparto debe asignar un mínimo de 6 escaños a cada Estado miembro y un 

máximo de 96. El Parlamento no puede exceder de 751 escaños. La formula recomendada 

ha de cumplir el criterio de proporcionalidad decreciente. 

 

La reunión distributiva de Cambridge tuvo lugar en enero de 2011. Su recomendación 

principal es que los escaños del Parlamento Europeo se distribuyan de manera que cada 

Estado miembro reciba una base de 5 escaños y que el resto se divida entre los Estados 

miembros de forma proporcional a su población (siempre con arreglo a las limitaciones 

establecidas). La fórmula «base+prop» recomendada redondea al alza las asignaciones 

fraccionales de escaños, garantizando así un mínimo de 6 escaños para cada uno de los 

Estados miembros. En la sección 9 se incluye una tabla que muestra cómo se aplica esta 

fórmula a la actual Unión Europea y después de las adhesiones de Croacia e Islandia. 

 

La recomendación principal va acompañada de una recomendación de modificar la 

definición de «proporcionalidad decreciente» para dar cabida a los métodos matemáticos de 

distribución del Parlamento. La razón es que los métodos matemáticos suelen producir 

asignaciones que no se ajustan a la definición presentada por los anteriores ponentes Alain 

Lamassoure y Adrian Severin en su informe de 2007. 

 

También se recomienda tener en cuenta el valor del número mínimo de escaños 

(actualmente 6) en vista de las futuras adhesiones a la Unión Europea y revisar el 

funcionamiento del número máximo (actualmente 96) previamente a cada distribución 

quinquenal del Parlamento. 

 

La recomendación final de la reunión distributiva de Cambridge es que Eurostat revise los 

métodos utilizados por los Estados miembros para calcular su población. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El autor fue invitado por la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) a redactar una 

nota informativa y organizar un simposio de matemáticos con el objetivo de recomendar 

una «fórmula» matemática para la distribución de los escaños del Parlamento Europeo. Los 

antecedentes del simposio se explican en los siguientes extractos de una nota1 para la 

Comisión de Asuntos Constitucionales presentada por el ponente, Andrew Duff: 

 

La finalidad del simposio es debatir y, si es posible, proponer a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales una fórmula matemática para la redistribución de los 751 escaños del 
Parlamento Europeo. La fórmula debe ser lo más transparente posible y debe poder 
mantenerse de un mandato Parlamentario a otro. 

 

La reforma tiene por objeto eliminar la negociación política que ha caracterizado la 
distribución de escaños hasta la fecha haciendo posible una reasignación racional de los 
escaños una vez cada cinco años, teniendo en cuenta las migraciones, los cambios 
demográficos y la adhesión de nuevos Estados miembros.  

 

La reunión distributiva de Cambridge se celebró del 28 al 29 de enero de 2011 en el Centro 

de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Este es el informe correspondiente. 

                                                           
1 Duff, A. Simposio matemático, Cambridge, 28–29 de enero de 2011. Parlamento Europeo, 2011. 
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1. REUNIÓN DISTRIBUTIVA DE CAMBRIDGE 
 

EL PRESENTE INFORME CONTIENE LAS RECOMENDACIONES UNÁNIMES 

DE LOS PROFESORES DE MATEMÁTICAS Y ORDEN PÚBLICO QUE 

PARTICIPARON EN LA REUNIÓN DISTRIBUTIVA DE CAMBRIDGE. 

1.1. Participantes: 

Matemáticas 

 Prof. Geoffrey Grimmett (Universidad de Cambridge), Director 

 Prof. Friedrich Pukelsheim (Universidad de Augsburgo), Director Adjunto 

 Prof. Jean-François Laslier (Escuela Politécnica de París) 

 Prof. Victoriano Ramírez González (Universidad de Granada) 

 Prof. Wojciech Słomczyński (Universidad Jagellónica de Cracovia) 

 Prof. Martin Zachariasen (Universidad de Copenhague) 

 Prof. Karol Życzkowski (Universidad Jagellónica de Cracovia) 

 

Orden público 

 Prof. Richard Rose (Universidad de Aberdeen; Instituto Universitario Europeo de 

Florencia) 

 

Comisión AFCO 

 Diputado Andrew Duff (ponente) 

 Diputado Rafał Trzaskowski (vicepresidente) 

 Guy Deregnaucourt (administrador) 

 Wolfgang Leonhardt (administrador) 

 Kevin Wilkins (ayudante del Sr. Duff) 

 

Estudiantes 

 Thomas Kellermann (Colegio de Europa en Natolín, Varsovia) 

 Kai-Friederike Oelbermann (Universidad de Augsburgo) 

 

1.2. Mandato 

A continuación se explica el mandato para la redacción de la nota informativa, recibido de 

la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

 

Antecedentes 

El Parlamento Europeo debate una propuesta de modificación del Acto relativo a la elección 

de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre 

de 1976. 

 

El 19 de mayo de 2010, Andrew DUFF, ponente de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

del Parlamento Europeo, presentó su documento de trabajo sobre la propuesta y el 5 de 

julio presentó el proyecto de informe sobre el mismo tema. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del informe es el referente al principio de 

proporcionalidad decreciente para la distribución de escaños. 

 

El problema de cómo satisfacer a todas las partes de conformidad con el principio de 
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proporcionalidad decreciente sobre la base de un máximo de 751 escaños recae 

directamente en el Parlamento Europeo que, de conformidad con el Tratado de Lisboa, 

tiene el derecho (y la obligación) de proponer cambios en la composición de la Cámara en 

cada legislatura. El Parlamento será también responsable de proponer la adición temporal 

de diputados al Parlamento Europeo procedentes de los Estados que se haya adherido 

durante una legislatura de cinco años. 

 

Finalidad y contenido de la nota informativa 

En este contexto, la nota informativa solicitada indicará una fórmula matemática para la 

distribución de escaños que sea duradera, transparente e imparcial para la política2. 

 

Metodología y lengua 

El análisis realizado será objetivo y deberán indicarse todas las fuentes de información 

utilizadas. 

 

La nota se redactará en inglés. 

 

Condiciones de entrega 

La versión definitiva de la nota informativa deberá entregarse al Parlamento Europeo el 31 

de marzo de 2011 a más tardar. 

 

                                                           
2 Cursiva aplicada por el presente autor. 
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2. LIMITACIONES DEL MÉTODO DE ASIGNACIÓN 

 

Este informe toma nota de las siguientes limitaciones: 

 el Parlamento no puede exceder de 751 escaños, 

 se establece un umbral mínimo de 6 escaños por Estado miembro, 

 ningún Estado miembro recibirá más de 96 escaños, 

 ningún Estado pequeño recibirá más escaños que uno grande,  
 la asignación respetará el principio de «proporcionalidad decreciente». 

 

Los representantes de AFCO que asistieron a la reunión nos informaron de que las tres 

primeras limitaciones no son absolutamente rígidas, pero no obstante existe la expectativa 

general en el Parlamento de que no debería exceder de 751 escaños y que los Estados más 

pequeños no deberían tener más de 6 escaños asignados. 

 

El tema de la «proporcionalidad decreciente» se trata con detalle en la sección 3 del 

presente informe. 

 

Hemos alcanzado nuestras conclusiones teniendo en cuenta las siguientes observaciones 

adicionales relativas a la estructura general del Parlamento Europeo: 

 la UE tiene actualmente 27 Estados miembros, 

 el Estado de menor población (según datos oficiales publicados por Eurostat) tiene 

412 970 habitantes y el de mayor población tiene 81 802 257 habitantes, 

 en el futuro puede producirse la adhesión de varios Estados de distintos tamaños, 

 habrá migraciones y cambios demográficos, 

 se utilizarán las cifras de población de los Estados miembros (publicadas por 

Eurostat) como punto de partida para obtener la fórmula. 
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3. PROPORCIONALIDAD DECRECIENTE 

3.1. Antecedentes 

Se trató el tema de la proporcionalidad decreciente en profundidad, en referencia concreta 

a la Resolución del Parlamento Europeo sobre la «Propuesta de modificación de las 

disposiciones del Tratado sobre la composición del Parlamento Europeo» aprobada el 11 de 

octubre de 2007 (informe de los ponentes Alain Lamassoure y Adrian Severin a la Comisión 

de Asuntos Constitucionales)3. En los apartados 4 y 6 de la moción, se dice lo siguiente: 

 

4. [El Parlamento Europeo] Constata que el artículo 9A del Tratado de la Unión 

Europea tal y como se recoge en el proyecto de Tratado modificativo establece un 

marco que implica un límite global de 750 escaños, con un máximo de 96 para el 

Estado miembro más poblado y un mínimo de seis escaños para el Estado menos 

poblado, y que plantea el principio de la representación de los ciudadanos europeos 

con arreglo a una proporcionalidad decreciente, sin definir esta última de forma más 

precisa; 

6. [El Parlamento Europeo] Considera que el principio de proporcionalidad decreciente 

significa que la proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado 

miembro debe variar en función de su población respectiva, de forma que cada uno 

de los diputados de un Estado miembro más poblado represente a más ciudadanos 

que cada uno de los diputados de un Estado miembro menos poblado, y a la 

inversa; pero también que ningún Estado menos poblado tenga más escaños que un 

Estado más poblado. 

 

En el apartado 10 de la «Exposición de motivos» de la citada Resolución, se dice lo 

siguiente: 

 

10. En este contexto, ¿cómo seguir adelante? La alternativa ideal sería acordar una 

fórmula matemática incontestable de «proporcionalidad decreciente» que ofrezca 

una solución no sólo para la revisión actual, sino también en relación con futuras 

ampliaciones o modificaciones debido a posibles cambios demográficos. 

 

Por tanto, la «proporcionalidad decreciente» ha de incluir dos requisitos: 

PD1.  ningún Estado pequeño recibirá más escaños que uno grande,  

PD2.  la proporción entre la población y el número de escaños aumentará con la 

población. 

La condición PD1 es fácil de aceptar por criterios de racionalidad, pero la condición PD2 

plantea una importante dificultad práctica y además se ha incumplido en las últimas 

distribuciones parlamentarias. Se ha señalado4 que hay casos hipotéticos de distribución 

para los que no existe una solución que cumpla las condiciones PD1 y PD2. Es propio de los 

matemáticos extraer lo esencial de una afirmación y, con este fin, se incluye el siguiente 

ejemplo. Imaginemos un Parlamento de 105 escaños que se han de distribuir entre los 

representantes de tan sólo cinco Estados, de la manera siguiente. 

 

 

 

                                                           
3Resolución del Parlamento Europeo sobre la «Propuesta de modificación de las disposiciones del Tratado sobre la 

composición del Parlamento Europeo» aprobada el 11 de octubre de 2007 (INI/2007/2169). 
4 Véase la referencia [7] al final del informe. Véanse además las referencias [9, 12, 13]. 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 
____________________________________________________________________________________________ 

10 

Estado miembro Población Asignación 

Grecia 11 305 118 21 

Bélgica 10 839 906 21 

Portugal 10 637 713 21 

República Checa 10 506 813 21 

Hungría 10 014 324 21 

Totales 53 303 874 105 

 

Cada Estado debe recibir exactamente 21 escaños para que se cumplan las dos 

condiciones. Imaginemos ahora que el Parlamento ha de tener 106 escaños en lugar de 

105. Para cumplir la condición PD1, el escaño adicional debe asignarse a Grecia. Sin 

embargo, con esto se incumple la condición PD2, ya que 

 

         
          

  
   

          

  
          

 

Es decir, un diputado del Estado miembro más grande (Grecia) representa menos 

ciudadanos que un diputado de un Estado miembro más pequeño (Bélgica). 

 

Esta dificultad se plantea en situaciones donde hay varios Estados miembros de población 

similar. Aunque este ejemplo es hipotético, resulta ilustrativo de la razón por la cual —en 

una distribución típica por medios matemáticos— se incumple la condición PD2. 

 

Las condiciones PD1 y PD2, aplicadas conjuntamente, pueden obligar a los Estados de 

población similar a tener el mismo número de escaños. A medida que otros Estados 

adquieran una dimensión parecida —debido, por ejemplo, a procesos de adhesión, 

migraciones o cambios demográficos— pueden verse forzados a aproximarse a la igualdad. 

Cabe señalar que esto se produce debido a las comparaciones entre parejas de Estados 

ordenados por número de habitantes. 

 

3.2. Nuestra recomendación 

Se trataron dos aproximaciones a la proporcionalidad decreciente. 

A. Adoptar un método cuyos resultados cumplan la condición PD2 pero posiblemente 

reduciendo el número de escaños del Parlamento. 

B. Proponer una modificación de la definición de proporcionalidad decreciente de 

Lamassoure-Severin que se atenga a la legislación vigente y que ofrezca mayor 

flexibilidad y transparencia. 

En el simposio se resumió un método («interpolación iterativa») que cumplía el apartado A 

y que se incluye en el apartado 6.2. Señalamos que este método, si bien es 

matemáticamente sólido, no cumple el número prescrito de escaños del Parlamento y 

además su formulación es mucho menos transparente que el método recomendado en 

última instancia y descrito en la sección 4. 

 

Se acordó que la alternativa B es la mejor y que se puede conseguir fácilmente con una 

pequeña modificación del texto de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la 

«Propuesta de modificación de las disposiciones del Tratado sobre la composición del 
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Parlamento Europeo»5. Recomendamos que la proporcionalidad decreciente se interprete 

con una modificación del apartado 6 de la Resolución que incorpore el siguiente texto en 

negrita: 

 

6. [El Parlamento Europeo] Considera que el principio de proporcionalidad decreciente 

significa que la proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado 

miembro, antes de redondear a números enteros, debe variar en función de su 

población respectiva, de forma que cada uno de los diputados de un Estado 

miembro más poblado represente a más ciudadanos que cada uno de los diputados 

de un Estado miembro menos poblado, y a la inversa; pero también que ningún 

Estado menos poblado tenga más escaños que un Estado más poblado. 

 

LA RECOMENDACIÓN 1 ES QUE EL PARLAMENTO EUROPEO ADOPTE 

ESTA DEFINICIÓN REVISADA DE PROPORCIONALIDAD DECRECIENTE. 

 

La recomendación 1 no habría sido oportuna en el momento de la aprobación en 2007 de la 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la «Propuesta de modificación de las 

disposiciones del Tratado sobre la composición del Parlamento Europeo», ya que entonces 

los escaños se asignaban mediante negociación y no por una fórmula. La recomendación 1 

puede considerarse una adaptación menor de la Resolución de 2007, motivada por una 

búsqueda de solidez. 

                                                           
5 Resolución del Parlamento Europeo sobre la «Propuesta de modificación de las disposiciones del Tratado sobre la 

composición del Parlamento Europeo» aprobada el 11 de octubre de 2007 (INI/2007/2169). 
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4. EL COMPROMISO DE CAMBRIDGE 

 

En esta sección presentamos nuestra recomendación para la distribución de los escaños del 

Parlamento Europeo6. 

 

4.1. Método base+prop 

El método denominado de base+prop tiene dos fases. En la primera fase, se asigna un 

número fijo de escaños base a cada Estado miembro. En la segunda fase, se asignan los 

escaños restantes a los Estados en proporción a su número de habitantes (con aplicación 

de redondeo y un tope máximo). Con el fin de alcanzar el número prescrito de escaños del 

Parlamento, se introduce un elemento adicional denominado divisor. 

 

El método base+prop se formula de la manera siguiente7: 

1. se asigna a cada Estado miembro un número fijo de escaños, que recibe el nombre 

de base y que se indica como b, 

2. para un determinado divisor d, se asigna un cociente p/d adicional a un Estado 

miembro de población p, que da como resultado la cuota de escaños b + p/d, 

3. se redondea la cuota de escaños b + p/d a un número de escaños entero [b + p/d], 

4. si el número de escaños [b + p/d] supera la asignación máxima, se sustituye por 

este máximo, 

5. se ajusta el divisor d de manera que la suma del número de escaños de todos los 

Estados miembros sea igual al número prescrito de escaños del Parlamento8. 

 

LA RECOMENDACIÓN 2 ES QUE SE ADOPTE UN MÉTODO DE 

DISTRIBUCIÓN BASE+PROP. 

4.2. Elección de la base y del método de redondeo 

LA RECOMENDACIÓN 3 ES QUE SE ESTABLEZCA LA BASE b = 5 Y SE 

UTILICE EL REDONDEO AL ALZA. 

4.3. Distribuciones del Compromiso de Cambridge en la práctica 

En la sección 9 se presentan algunos cuadros donde puede verse la distribución del 

Parlamento Europeo con el Compromiso de Cambridge aplicado a los 27 Estados miembros 

actuales y a la UE resultante de la adhesión de Croacia e Islandia, por ese orden. Las cifras 

de población se han tomado de la web de Eurostat9. 

                                                           
6 Nuestra recomendación se ha denominado conforme a la propuesta de Compromiso Jagellónico para someterse a 
votación en el Consejo de la Unión Europea. Véanse las referencias [8,10] al final del informe. 
7 Véase una discusión de este método en la referencia [9], donde se le da el nombre de «fijo+prop». 
8 Generalmente habrá una gama de valores posibles para el divisor final; véase la pregunta 7 de la sección 8. 
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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5.  MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN 

5.1. Métodos de distribución 

Nos hemos concentrado en los métodos de distribución que comprenden las dos opciones 

siguientes: función de asignación A y método de redondeo. 

1. Se elige una función de asignación A suficientemente general para que admita las 

limitaciones establecidas de número mínimo, máximo y total de escaños del 

Parlamento, 

2. se asigna el número fraccional de A(p) escaños a un Estado miembro de población 

p, 

3. se redondea A(p)  para obtener un número entero [A(p)],  

4. se ajusta la función de manera que se cumplan las limitaciones 

establecidas. 

Las referencias [3, 4] que se encuentran al final del informe contienen descripciones 

generales de estas funciones. 

 

La función de asignación debe elegirse de manera que las asignaciones no sean de 

población decreciente y cumplan el criterio de proporcionalidad decreciente (y posiblemente 

otros criterios asociados a los sistemas de asignación condicionados por principios). Las 

funciones concretas que se examinaron en la reunión distributiva de Cambridge se ajustan 

a la definición modificada de proporcionalidad decreciente propuesta en el apartado 3.2., 

pero pueden incumplir la condición de Lamassoure-Severin (2007). Por esta razón, hemos 

resuelto recomendar la definición modificada de proporcionalidad decreciente. 

 

Hemos tenido en cuenta dos categorías de funciones de asignación, que distinguen 

básicamente entre las que comprenden elementos lineales y las que incorporan elementos 

no lineales. 

• Funciones no lineales, que incluyen funciones parabólicas y de 

potencia10. Ventajas: infinitamente diferenciables. 

Inconvenientes: no son lineales (es decir, tienen menor potencial de 

proporcionalidad), carecen de principios de uso de la potencia, carecen de solidez en 

determinadas distribuciones poblacionales, no son transparentes y presentan una 

relativa dificultad de cálculo. 

• Funciones lineales, que incluyen métodos de base+prop y métodos spline11. 

Ventajas: transparentes, mayor potencial de proporcionalidad, facilidad de cálculo. 

Inconvenientes: la función de asignación no es infinitamente diferenciable en el 

máximo. 

 

Hemos observado que, a medida que la Unión Europea va ampliándose progresivamente 

(sin que cambien las limitaciones establecidas), las funciones de asignación no lineales se 

aproximan a la linealidad. 

 

Teniendo en cuenta este análisis, resolvimos limitarnos a las funciones de asignación 

lineales. La más sencilla de ellas aplica una única función lineal, sujeta a ajustes que 

garanticen el cumplimiento de las limitaciones mínima y máxima. 

 

Tras una discusión acerca de los méritos del método base+prop y otros métodos lineales 

como los métodos spline, resolvimos que el método base+prop es de los más transparentes 

                                                           
10 Véanse las referencias [11, 12, 13] al final del informe. 
11 Véanse las referencias [5, 7, 9]. 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 
____________________________________________________________________________________________ 

14 

y resulta preferible a otros por razones de proporcionalidad decreciente. 

 

En relación con el método base+prop, hemos observado que cabe interpretar que la base 

es una asignación a los Estados miembros y que los escaños restantes (prop) son 

proporcionales a la población (con aplicación de un tope máximo). Creemos que esta 

interpretación podría ser apoyada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, en vista de 

que el principio fundacional de la UE, consagrado en el Tratado, es que la Unión está 

integrada tanto por los Estados miembros (que gozan de igualdad en el Derecho 

internacional) como por los ciudadanos (que gozan de igualdad democrática). Sin perjuicio 

de ello, recomendamos el método base+prop en virtud del mandato establecido en el 

apartado 1.2, en particular por su durabilidad, transparencia e imparcialidad y por su 

cumplimiento de la proporcionalidad decreciente. 

5.2. Métodos de redondeo 

En muchas situaciones de la vida podemos encontrarnos con una fracción x, cuando lo que 
necesitamos es un número entero. Hay varios métodos para «redondear» x al número 
entero más próximo. Esta situación es muy común en los problemas distributivos, dado que 
la unidad que se distribuye es de naturaleza integral. 

 

Aquí nos concentramos en los tres métodos principales de redondeo: 

 redondeo a la baja: por ejemplo, 5,1  5; 5,9  5,  
 «redondeo estándar» al número entero más próximo: 5,1  5; 5,9  6, 
 redondeo al alza: 5,1  6; 5,9  6. 

Existe una bibliografía muy amplia sobre los métodos de redondeo aplicados a la 

distribución, especialmente en el contexto de la Cámara de Representantes de Estados 

Unidos12. El análisis previo indica que, en igualdad del resto de condiciones, el redondeo a 

la baja (respectivamente al alza) tiende a favorecer a los Estados más grandes 

(respectivamente a los más pequeños), mientras que el redondeo estándar se considera en 

general que apenas afecta al tamaño del Estado. 

5.3. Elección de la base y del método de redondeo 

Para aplicar el método base+prop es preciso elegir una base. Esta decisión viene 

condicionada por la exigencia de que los Estados más pequeños tengan un mínimo de 6 

escaños y por el principio de proporcionalidad decreciente. Dado que la asignación de la 

base no depende de la población, 

• una base mayor tiende a favorecer a los Estados más pequeños, 

• una base menor tiende a favorecer a los Estados más grandes. 

 

La relación entre los Estados más pequeños y los más grandes es pertinente tanto para la 

elección de la base como del método de redondeo y, por tanto, ambas decisiones están 

relacionadas entre sí. Los factores pertinentes son (a) el mínimo, y (b) la proporcionalidad 

decreciente. En pro de la transparencia, hemos optado por tomar un número entero como 

base, y no una fracción. Dado el mínimo de 6 escaños, dos métodos se presentan como 

candidatos. 

• 6 + estándar. Base = 6, con redondeo estándar al entero más próximo. 

• 5 + alza. Base = 5, con redondeo a un entero al alza. 

Cada uno de estos métodos garantiza un mínimo de 6 escaños a todos los Estados y es 

decrecientemente proporcional en el sentido modificado que se propone en el apartado 3.2. 

 

                                                           
12 Véase un estudio y una crítica en la referencia [5] y también la referencia [14]. 
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Para llegar a la recomendación 3 (método 5 + alza), hemos argumentado lo siguiente. 

Dado que cada uno de los dos métodos indicados satisface la forma modificada de 

proporcionalidad decreciente, nos concentramos en la durabilidad del mínimo. Los 

representantes de AFCO en la reunión nos comunicaron la expectativa de que se asignasen 

exactamente 6 escaños a los Estados más pequeños de la actual UE. Con las cifras de 

población actuales, los cuatro Estados miembros más pequeños son los siguientes: 

 

 

 

 

 Estado miembro Población 5 + alza 6 + estándar Ahora 

24 Estonia 1 340 127 7 8 6 

25 Chipre 803 147 6 7 6 

26 Luxemburgo 502 066 6 7 6 

27 Malta 412 970 6 6 6 

 

Se indica la asignación actual de cada Estado («Ahora») y sus asignaciones hipotéticas con 

los dos métodos considerados. 

 

Supongamos que la población de Malta aumentase en 8 000 habitantes y que el resto de 

poblaciones permaneciesen inalteradas. El cuadro modificado sería el siguiente: 
 

 Estado miembro Población 5 + alza 6 + estándar Ahora 

24 Estonia 1 340 127 7 8 6 

25 Chipre 803 147 6 7 6 

26 Luxemburgo 502 066 6 7 6 

27 Malta 420 970 6 7 6 

 

Por su incremento de población, Malta ganaría un séptimo escaño con el método 6 + 

estándar. Esto nos pareció un indicador de falta de solidez del mínimo y, por este motivo, 

hemos recomendado el método 5 + alza13. 

                                                           
13 Al finalizar el simposio, se confirmó una de nuestras conclusiones provisionales, concretamente que el método 5 

+ alza produce inevitablemente la misma asignación que 6 + baja, y de hecho la misma que 5,5 + estándar. 

Véase la referencia [6]. 
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6. DISCUSIÓN COMPLEMENTARIA 

6.1. Base+prop para el matemático 

A continuación se presenta una formulación matemática del método de asignación de 

base+prop. Supongamos que m es el mínimo y M el máximo número de escaños por 

Estado miembro, y H el número prescrito de escaños del Parlamento, mientras que b sería 

la base y d el parámetro libre conocido como divisor. La función de asignación A viene dada 

efectivamente por 

 

 ( )     {  
 

 
  }  

 

donde p indica la población de un Estado. El número total de escaños asignados a n Estados 

miembros con una población de              es 

 

 ( )   [ (  )]   [ (  )]        [ (  )]  
 

donde [x] es el redondeo de la fracción x, y el divisor d es elegido14 de forma que 

  ( )      

 

 

El Parlamento Europeo tiene actualmente m = 6, M = 96, H = 751. Recomendamos tomar 

la base b = 5 y redondear al alza. 

 

¿Existe siempre un valor del divisor d que permita obtener el valor exacto del número 

prescrito de escaños del Parlamento? Esta cuestión general ha sido analizada en la 

bibliografía matemática de distribución (véase la referencia [5] al final del informe, por 

ejemplo). Puede surgir un problema debido a coincidencias improbables pero imaginables 

en los factores de las cifras de población, pero son muy raras en un problema distributivo 

de la escala del Parlamento Europeo. Creemos que podemos descartar esa posibilidad15. 

 

6.2. El método de asignación por interpolación iterativa 

Se describe un método de asignación adicional de tipo lineal. Se incluye en el informe a 

modo de ejemplo de un método que produce invariablemente una distribución que cumple 

las condiciones de proporcionalidad decreciente PD1 y PD2 de Lamassoure-Severin (véase 

el apartado 3.1). No recomendamos la adopción de este método por razones que incluyen 

una relativa falta de transparencia. No creemos que el mantenimiento de la definición de 

proporcionalidad decreciente de Lamassoure-Severin (2007) deba tener mayor prioridad 

que la transparencia. 

 

En primer lugar, revisamos el método spline16. Tiene una función de asignación  

 

 ( )     {  
      

 
  } 

                                                           
14 El método base+prop es un ejemplo de «método divisor». Para mayor claridad para el lector lego en la materia, 
podríamos tomar el divisor inicial como la población total de la Unión Europea dividida por el número máximo de 
escaños menos la asignación de la base nb. Esta elección no tiene en cuenta la limitación máxima de las 
asignaciones y sólo se indica a título ilustrativo. 
15 Véase un análisis de «empates» en la referencia [5]. 
16 El lector encontrará una discusión más completa en la referencia [7]. 
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donde      es la población del Estado miembro más pequeño. Es diferente del método 

base+prop en que está diseñado para asignar el mínimo establecido al Estado más 

pequeño antes del redondeo. 

 

El método de interpolación iterativa se resume de la forma siguiente. 

1. El método spline se aplica a todos los Estados miembros y se determina el mayor 

valor k de manera que las asignaciones de los Estados k más pequeños cumplan las 

condiciones de Lamassoure–Severin (2007). Las asignaciones de los primeros 

Estados k son fijas. 

2. La asignación del (k+1)º Estado se reduce en uno y después se fija. 

3. El método spline se aplica ahora al Estado (k+1) y a los Estados mayores (con 

valores ajustados del mínimo y de       ) y se repiten los pasos anteriores hasta que 

todos los Estados reciben sus asignaciones fijas. 

 

Se puede comprobar que la distribución por el método de interpolación iterativa: 

 satisface inevitablemente la definición de proporcionalidad decreciente de 

Lamassoure-Severin (2007), 

 no cumple necesariamente el número exacto de escaños del Parlamento, sino que 

puede alcanzar un total menor.  

 

6.3. Elección del mínimo y de la base 

El número mínimo de escaños por Estado miembro está establecido actualmente en 6; 

¿qué variación debería sufrir este mínimo cuando cambie el número de Estados miembros? 

No se nos pidió que tratásemos esta cuestión, pero la analizamos de forma complementaria 

para comprender la misión del mínimo. 

 

Analizamos de qué modo podría ser necesario variar el mínimo. Si varía el mínimo, también 

debe hacerlo la base. Dos procedimientos posibles son: 

A. determinar un mínimo que varíe con el número de Estados y elegir después una 

base (posiblemente fraccional) apropiada, 

B. elegir una base que disminuya conforme a la fórmula establecida a medida que 

aumente el número de Estados y observar cómo varía el mínimo con aplicación de 

un método de redondeo determinado. 

Consideramos que, fuera cual fuese el procedimiento adoptado, era preciso definir 

claramente el mínimo por razones de transparencia. 

 

Procedimiento A 

Nuestro enfoque del procedimiento A es el siguiente. En el escenario actual, hay 27 Estados 

miembros con un mínimo de 6 escaños, de manera que el número total de escaños que 

constituyen el mínimo es de 6  27 = 162, una proporción de 162/751 ≈ 22 %. Nuestro 

enfoque preferido, tras escuchar al ponente, es establecer un tope adecuado para esta 

proporción y elegir el mayor mínimo posible sujeto a dicho tope. El efecto de un tope del 

25 % sería el siguiente: un mínimo de 6 escaños con 27–31 Estados miembros, un mínimo 

de 5 con 32-37 Estados miembros, y así sucesivamente. Si la proporción adoptada fuera 

inferior al 25 %, el mínimo se reduciría más rápidamente. 

 

En los puntos de transición, se transfiere un número de escaños de la base a la asignación 

proporcional. De este modo, se ajusta la relación entre los Estados miembros más grandes 

y más pequeños, ya que se distribuyen más escaños por población. 
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Si varía el mínimo, también debe hacerlo la base. Hemos analizado dos maneras de que la 

base pudiera seguir al mínimo. 

A1. Se fija la base en uno por debajo del mínimo. Con el redondeo al alza, esto 

garantiza que se cumpla la limitación mínima en cualquier situación (como 

corresponde actualmente) en la que algún Estado miembro tenga menor población 

que el divisor. 
A2. Se fija la base en el valor más pequeño (que generalmente será fraccional), de 

manera que el Estado miembro más pequeño reciba exactamente el número mínimo 

de escaños. (A título ilustrativo, aplicando las cifras de población actuales y el 

redondeo al alza, se obtiene una base de aproximadamente 4,5.) 
Analizamos —sin llegar a conclusiones claras— los méritos relativos de la sencillez y, por 

tanto, la transparencia del método A1 y el atractivo matemático de una definición implícita 

como la del método A2. Si lo prioritario es la transparencia, debería adoptarse el método 

A1. 

 

Procedimiento B 

En el procedimiento B se determina la base b en función del número n de Estados 

miembros. Analizamos fórmulas del tipo de b = 135/n, que se ajusta a la recomendación 

del Compromiso de Cambridge de tomar b = 5 cuando n = 27. Si se utiliza con el redondeo 

al alza y con las cifras de población actuales, esto implicaría un mínimo de 6 escaños en la 

actual Unión Europea y en las dos ampliaciones indicadas en la sección 9. 

 

Este procedimiento tiene la atractiva característica de que la base, siendo en general 

fraccional, disminuye de forma más gradual. Esto contrasta con la reducción de una unidad 

del procedimiento A1. Por otra parte, la asignación mínima disminuye de manera que cabe 

considerar excesivamente sensible a la menor población. Por tanto, este procedimiento 

podría ser ajeno al espíritu del mandato actual. 

 

LA RECOMENDACIÓN A ES QUE SE TENGA DEBIDAMENTE EN CUENTA LA 

MANERA EN QUE DEBEN VARIAR TANTO EL MÍNIMO (ACTUALMENTE 6) 

COMO LA BASE EN VIRTUD DE LOS CAMBIOS QUE PUEDA SUFRIR EL 

NÚMERO DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

6.4. Elección del máximo 

El método base+prop tiene en cuenta tanto a los Estados miembros como a la ciudadanía: 

cada Estado miembro recibe 5 escaños por derecho, más uno o más escaños adicionales en 

proporción a su población. Esta proporcionalidad es válida en toda la gama de poblaciones, 

salvo cuando se invoca el máximo de 96. El máximo de 96 está dictado por nuestro 

mandato. Cualquier Estado miembro que sea suficientemente grande como para que su 

asignación tenga un tope de 96 sufre una pérdida de proporcionalidad. El análisis del 

presente informe pone de relieve el efecto de la limitación máxima. A medida que se 

desarrolle la arquitectura de la Unión Europea mediante adhesiones, disminuirá la 

importancia del máximo hasta que deje de ser operativa. 

 

LA RECOMENDACIÓN B ES QUE EL PARLAMENTO EUROPEO REVISE 

CÓMO AFECTA LA LIMITACIÓN MÁXIMA AL NÚMERO DE ESCAÑOS 

(ACTUALMENTE 96) ANTES DE REALIZAR NUEVAS DISTRIBUCIONES. 
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6.5. Estadísticas de población oficiales 

Normalmente, sólo se recogen datos para elaborar el censo una vez cada diez años; por 

tanto, los datos oficiales de población actual son una estimación basada en la actualización 

de estos datos. Tanto el año del censo como los métodos de actualización pueden variar 

según los países, por lo que se producen incoherencias entre ellos. También pueden 

utilizarse diferentes procedimientos nacionales para determinar quién se considera 

residente. Los datos del censo son claves para determinar la distribución del Parlamento 

Europeo. 

 

Los representantes de AFCO nos dijeron que la Comisión estudia una propuesta de 

Reglamento sobre estadística que permitiría que Eurostat verificase la coherencia y 

comparabilidad de los datos nacionales con mayor precisión de la actual. 

 

LA RECOMENDACIÓN C ES QUE SE INSTE A LA COMISIÓN EUROPEA A 

ASEGURARSE DE QUE EUROSTAT REVISA LOS MÉTODOS UTILIZADOS 

POR LOS ESTADOS MIEMBROS PARA CALCULAR SU POBLACIÓN ACTUAL 

CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRECISIÓN Y LA COHERENCIA. 
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7. RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

 

A la Comisión de Asuntos Constitucionales y, según proceda en consecuencia, al 

Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión: 

 

Recomendaciones principales 

 

1. Adoptar la definición revisada de proporcionalidad decreciente 

propuesta en la sección 3.2. 

2. En futuras distribuciones del Parlamento Europeo, debería 

utilizarse un método de base+prop. 

3. La base debería ser 5 y las fracciones deberían redondearse al 

alza. 

 

Recomendaciones adicionales 

 

A. Se debería tener debidamente en cuenta la manera en que deben 

variar tanto el mínimo (actualmente 6) como la base en virtud de 

los cambios que pueda sufrir el número de Estados miembros de 

la Unión Europea. 

B. El Parlamento Europeo debería revisar cómo afecta la limitación 

máxima al número de escaños (actualmente 96) antes de realizar 

nuevas distribuciones. 

C. Se debería instar a la Comisión Europea a asegurarse de que 

Eurostat revisa los métodos utilizados por los Estados miembros 

para calcular su población actual con el fin de garantizar la 

precisión y la coherencia. 
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8.  PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN 

1. ¿Por qué han recomendado una base 5 con redondeo al alza, en lugar de 

una alternativa como la base 6 y el redondeo estándar al entero más 

próximo? 

Respuesta: Véase el apartado 5.3. El método recomendado es más sólido en lo que 

respecta al mínimo. 

2. ¿Por qué no han recomendado un método con mayor grado de 

proporcionalidad, de modo que se suba a 6 el número de escaños de los 

Estados a los que correspondan menos de 6 escaños? 

Respuesta: Tal vez se refiera esta pregunta al método divisor que asigna los 

escaños de forma proporcional a la población (con aplicación de redondeo y un tope 

máximo) aumentando la asignación a 6 si es necesario. Se sube exactamente a 6 la 

asignación de los Estados que no tengan suficiente población para que les 

correspondan 6 escaños. El efecto es que muchos Estados miembros reciben 

exactamente el mínimo de 6 escaños. Se refuerza una proporcionalidad estricta para 

los Estados más grandes si no se aplica el tope máximo y la preeminencia de la 

limitación máxima tiende a aumentar. Consideramos que la disminución de las 

asignaciones a los Estados más pequeños entra en conflicto con el espíritu de la 

proporcionalidad decreciente. 

3. ¿Por qué han aplicado un tope a la asignación para el mayor Estado 

miembro? 

Respuesta: Porque nuestro mandato incluye un máximo de 96. 

4. ¿Por qué no han asignado los escaños que no son de la base de forma 

proporcional a la población en toda la gama de Estados miembros incluido 

el mayor? 

Respuesta: Dado el tope máximo de 96, este procedimiento daría un número total 

de escaños del Parlamento notablemente reducido y, por cierto, muchos Estados 

miembros recibirían asignaciones menores que con el Compromiso de Cambridge. 

Hay cierta libertad en la elección del método. Si se traza una línea recta de escaños 

con respecto a la población, de modo que los Estados mayor y menor reciban 96 y 6 

escaños respectivamente, el Parlamento tendría un total de 703 escaños aplicando 

el redondeo estándar. Además, 18 Estados miembros recibirían asignaciones 

menores que con el Compromiso de Cambridge. 

5. Podría ser más racional aplicar una función de asignación no lineal que el 

tope máximo. ¿Por qué no han recomendado esta función? 

Respuesta: Hemos considerado que es más transparente utilizar funciones lineales 

que funciones no lineales y que se aproxima más al concepto de proporcionalidad. 

Hemos observado que el tope máximo de 96 altera la linealidad en el segmento 

superior y lo lamentamos desde un punto de vista matemático, ya que hubiéramos 

preferido utilizar una función de asignación infinitamente diferenciable. Sin 

embargo, el máximo de 96 viene dictado por nuestro mandato y hemos considerado 

preferible mantener la linealidad para los Estados miembros que no están en el 

máximo, en lugar de alterarla para todos. 
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6. ¿Hasta qué punto es sólido el método propuesto con respecto a la posible 

adhesión de un Estado de gran tamaño? 

Respuesta: El método propuesto es muy robusto en este sentido. Si se produce la 

adhesión de un Estado miembro de gran tamaño, dicho Estado recibiría una 

importante asignación de escaños. Habría menos escaños disponibles para el resto 

de Estados miembros y esto tendería a dejar sin efecto el tope máximo aplicado a la 

asignación que reciben los Estados miembros más grandes. Esta conclusión está 

respaldada por cálculos preliminares basados en las cifras de población actuales. 

7. ¿Qué ocurre si se produce la adhesión de un nuevo Estado a la Unión 

durante un período legislativo? 

Respuesta: El Parlamento se podría ampliar de forma temporal para admitir el 

número de escaños adicionales asignados al nuevo Estado. Si el divisor fuera d y la 

nueva población p, el número de escaños sería [b + p/d] (con un tope máximo, si 

procede). Con este fin, debería determinarse y publicarse un divisor en el momento 

de cada distribución y estipularse el número de escaños del nuevo Estado miembro 

en el Tratado de Adhesión17. 

                                                           
17 Como se ha indicado en la nota al pie nº 8, el divisor tiene en general una gama de valores que producen las 

mismas asignaciones de escaños. El divisor debería publicarse en el momento de la distribución. 
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9. TABLAS DE DISTRIBUCIÓN: 27, 28 Y 29 ESTADOS  

9.1. El Compromiso de Cambridge en 27 Estados miembros 

 

 Estado miembro 
Población18 

 
Base + 

Cociente  

Escaños 

Población/ 

Escaños 

Población/ 

Escaños 

Ahor

a 

   
   000819

Población  Antes del 

redondeo 
Después del 

redondeo 
 

1 Alemania 81 802 257 5 + 99,9  96   852 106,819 852 106,8 99 

2 Francia 64 714 074 5 + 79,02  85 770 259,3 761 342,0 74 

3 Reino Unido 62 008 048 5 + 75,7  81 768 264,0 765 531,5 73 

4 Italia 60 340 328 5 + 73,7  79 766 950,8 763 801,6 73 

5 España 45 989 016 5 + 56,2  62 752 036,4 741 758,3 54 

6 Polonia 38 167 329 5 + 46,6  52 739 643,2 733 987,1 51 

7 Rumanía 21 462 186 5 + 26,2  32 687 772,5 670 693,3 33 

8 Países Bajos 16 574 989 5 + 20,2  26 656 745,2 637 499,6 26 

9 Grecia 11 305 118 5 + 13,8  19 601 222,1 595 006,2 22 

10 Bélgica 10 839 905 5 + 13,2  19 594 438,5 570 521,3 22 

11 Portugal 10 637 713 5 + 12,99  18 591 356,6 590 984,1 22 

12 República Checa 10 506 813 5 + 12,8  18 589 315,9 583 711,8 22 

13 Hungría 10 014 324 5 + 12,2  18 581 298,7 556 351,3 22 

14 Suecia 9 340 682 5 + 11,4  17 569 380,7 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 10,2  16 550 056,4 523 455,6 19 

16 Bulgaria 7 563 710 5 + 9,2  15 531 334,8 504 247,3 18 

17 Dinamarca 5 534 738 5 + 6,8  12 470 724,2 461 228,2 13 

18 Eslovaquia 5 424 925 5 + 6,6  12 466 706,8 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,5  12 463 965,8 445 952,2 13 

20 Irlanda 4 467 854 5 + 5,5  11 427 330,9 406 168,5 12 

21 Lituania 3 329 039 5 + 4,1  10 367 250,6 332 903,9 12 

22 Letonia 2 248 374 5 + 2,7  8 290 290,0 281 046,8 9 

23 Eslovenia 2 046 976 5 + 2,5  8 272 953,4 255 872,0 8 

24 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 201 939,0 191 446,7 6 

25 Chipre 803 147 5 + 0,98  6 134 291,1 133 857,8 6 

26 Luxemburgo 502 066 5 + 0,6  6   89 446,6 83 677,7 6 

27 Malta 412 970 5 + 0,5  6   75 027,7 68 828,3 6 

 Total 501 103 425 135    751    754 

Cada Estado recibe un escaño no base por cada 819 000 ciudadanos o parte de esta cifra. 

La proporción de población/escaño es estrictamente decreciente antes del redondeo, pero 

hay cuatro incumplimientos después del redondeo. 
 

 

                                                           
18 Las cifras de población están tomadas de la web de Eurostat (DO L 338/47 de 22.12.2010). 
19 Alemania tiene aplicado el tope en el máximo de 96 y esta proporción se calcula en consecuencia. 
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Observaciones: 

1. El divisor 819 000 hace que el total de escaños sea 751 (véase el apartado 4.1). 
2. Este cálculo viene ilustrado por el caso de Suecia. Con el divisor de 819 000, Suecia 

gana 5 escaños base más 9 340 682/819 000 ≈ 11,4 escaños adicionales. El total es 

de 16,4, que se redondee al alza hasta 17.  
3. Si se produjera la adhesión de Croacia durante el período legislativo, el Parlamento 

se podría ampliar temporalmente en 5 + 6 = 11 escaños (ya que 

4 425 747/819 000 ≈ 5,4  6). 

 

 
 

Gráfico 1: Asignaciones del Compromiso de Cambridge con 27 Estados miembros. Los 

Estados marcados en rojo tienen asignaciones que incumplen la condición PD2 del apartado 

3.1 (considerados por orden decreciente de población). La línea negra indica la función de 

asignación antes del redondeo (con el tope máximo). 
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9.2. Compromiso de Cambridge con Croacia 

 

 

 

Estado miembro  Población20 

 

Base+Cociente Escaños 
Población/ 

Escaños 

Población/ 

Escaños 
Ahora 

   
    000835

Población  Antes del 

redondeo 
Después del 

redondeo 
 

1 Alemania 81 802 257 5 + 97,97  96 852 106,8 852 106,8 99 

2 Francia 64 714 074 5 + 77,5  83 784 395,1 779 687,6 74 

3 Reino Unido 62 008 048 5 + 74,3  80 782 326,0 775 100,6 73 

4 Italia 60 340 328 5 + 72,3  78 780 964,4 773 593,9 73 

5 España 45 989 016 5 + 55,1  61 765 505,5 753 918,3 54 

6 Polonia 38 167 329 5 + 45,7  51 752 668,1 748 379,0 51 

7 Rumanía 21 462 186 5 + 25,7  31 699 020,8 692 328,6 33 

8 Países Bajos 16 574 989 5 + 19,9  25 666 993,9 662 999,6 26 

9 Grecia 11 305 118 5 + 13,5  19 609 799,8 595 006,2 22 

10 Bélgica 10 839 905 5 + 12,98  18 602 822,4 602 216,9 22 

11 Portugal 10 637 713 5 + 12,7  18 599 653,2 590 984,1 22 

12 República Checa 10 506 813 5 + 12,6  18 597 554,9 583 711,8 22 

13 Hungría 10 014 324 5 + 11,99  17 589 313,5 589 077,9 22 

14 Suecia 9 340 682 5 + 11,2  17 577 068,1 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 10,03  16 557 227,5 523 455,6 19 

16 Bulgaria 7 563 710 5 + 9,1  15 538 023,2 504 247,3 18 

17 Dinamarca 5 534 738 5 + 6,6  12 475 966,1 461 228,2 13 

18 Eslovaquia 5 424 925 5 + 6,5  12 471 859,1 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,4  12 469 057,4 445 952,2 13 

20 Irlanda 4 467 854 5 + 5,4  11 431 646,5 406 168,5 12 

21 Croacia 4 425 747 5 + 5,3  11 429 671,8 402 340,6 – 

22 Lituania 3 329 039 5 + 3,99  9 370 433,5 369 893,2 12 

23 Letonia 2 248 374 5 + 2,7  8 292 275,1 281 046,8 9 

24 Eslovenia 2 046 976 5 + 2,5  8 274 707,7 255 872,0 8 

25 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 202 897,6 191 446,7 6 

26 Chipre 803 147 5 + 0,96  6 134 714,3 133 857,8 6 

27 Luxemburgo 502 066 5 + 0,6  6 89 634,2 83 677,7 6 

28 Malta 412 970 5 + 0,5  6 75 159,6 68 828,3 6 

 Total 505 529 172 140    751   754 

Cada Estado recibe un escaño no base por cada 835 000 ciudadanos o parte de esta cifra. 

La proporción de población/escaño es estrictamente decreciente antes del redondeo, pero 

hay dos incumplimientos después del redondeo. 

 

1. El divisor 835 000 hace que el total de escaños sea 751. 

2. Si se produjera la adhesión de Islandia durante el período legislativo, el 

Parlamento se podría ampliar temporalmente en 5 + 1 = 6 escaños (ya que 

317 630/835 000 ≈ 0,4  1). 

                                                           
20 Eurostat 1.1.2011. 
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9.3. Compromiso de Cambridge con Croacia e Islandia 

 

 Estado miembro   Población21 

 

Base+Cociente  Escaños Población/ 

Escaños 

Población/ 

Escaños 

Ahor

a 

  
000844

Población               Antes del 

redondeo 
Después del 

redondeo 
 

1 Alemania 81 802 257 5 + 96,9  96 852 106,8 852 106,8 99 

2 Francia 64 714 074 5 + 76,7  82 792 332,1 789 196,0 74 

3 Reino Unido 62 008 048 5 + 73,5  79 790 221,0 784 912,0 73 

4 Italia 60 340 328 5 + 71,5  77 788 831,8 783 640,6 73 

5 España 45 989 016 5 + 54,5  60 773 062,9 766 483,6 54 

6 Polonia 38 167 329 5 + 45,2  51 759 973,0 748 379,0 51 

7 Rumanía 21 462 186 5 + 25,4  31 705 317,1 692 328,6 33 

8 Países Bajos 16 574 989 5 + 19,6  25 672 724,1 662 999,6 26 

9 Grecia 11 305 118 5 + 13,4  19 614 586,0 595 006,2 22 

10 Bélgica 10 839 905 5 + 12,8  18 607 499,2 602 216,9 22 

11 Portugal 10 637 713 5 + 12,6  18 604 280,7 590 984,1 22 

12 República Checa 10 506 813 5 + 12,4  18 602 150,0 583 711,8 22 

13 Hungría 10 014 324 5 + 11,9  17 593 782,3 589 077,9 22 

14 Suecia 9 340 682 5 + 11,1  17 581 352,4 549 451,9 20 

15 Austria 8 375 290 5 + 9,9  15 561 221,3 558 352,7 19 

16 Bulgaria 7 563 710 5 + 8,96  14 541 745,4 540 265,0 18 

17 Dinamarca 5 534 738 5 + 6,6  12 478 876,9 461 228,2 13 

18 Eslovaquia 5 424 925 5 + 6,4  12 474 719,8 452 077,1 13 

19 Finlandia 5 351 427 5 + 6,3  12 471 884,1 445 952,2 13 

20 Irlanda 4 467 854 5 + 5,3  11 434 039,2 406 168,5 12 

21 Croacia 4 425 747 5 + 5,2  11 432 042,5 402 340,6 – 

22 Lituania 3 329 039 5 + 3,9  9 372 194,3 369 893,2 12 

23 Letonia 2 248 374 5 + 2,7  8 293 370,1 281 046,8 9 

24 Eslovenia 2 046 976 5 + 2,4  8 275 674,9 255 872,0 8 

25 Estonia 1 340 127 5 + 1,6  7 203 424,7 191 446,7 6 

26 Chipre 803 147 5 + 0,95  6 134 946,5 133 857,8 6 

27 Luxemburgo 502 066 5 + 0,6  6 89 736,9 83 677,7 6 

28 Malta 412 970 5 + 0,5  6 75 231,8 68 828,3 6 

29 Islandia, 317 630 5 + 0,4  6 59 079,2 52 938,3 – 

 Total 505 846 802 145    751   754 

Cada Estado recibe un escaño no base por cada 844 000 ciudadanos o parte de esta cifra. 

La proporción de población/escaño es estrictamente decreciente antes del redondeo, pero 

hay tres incumplimientos después del redondeo. 

 

 El divisor 844 000 hace que el total de escaños sea 751. 

 

 

                                                           
21 Eurostat 1.1.2011. 
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