
 

El Parlamento Europeo reducirá su tamaño tras las
elecciones de 2019
 

El Parlamento Europeo pasará de tener 751 a 705 eurodiputados cuando el Reino Unido
salga de la UE. Los escaños libres se reservarán para futuras ampliaciones.
 
Además de reducir el tamaño de la Cámara, los eurodiputados confirmaron el miércoles que 27
de los escaños liberados por la salida de Reino Unido se repartirán entre los países que, como
España, ahora están infrarrepresentados. Los otros 46 puestos quedarán en reserva con vistas
a la posible incorporación de nuevos Estados miembros en el futuro.
 
 
 
España y  Francia  son los  Estados  miembros  más beneficiados  con el  nuevo reparto  de
escaños, ya que obtendrán 5 adicionales. La delegación española en el PE pasará de 54 a 59
eurodiputados.
 
 
 
Además de España y Francia (+5), tendrán más eurodiputados Italia y Holanda (+3), Irlanda
(+2), Polonia, Rumanía, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Croacia y Estonia
(+1). Los otros 13 Estados miembros mantendrán la representación actual. 
 
 
 
Puede consultar en esta tabla el número de escaños que corresponderán a cada país tras la
redistribución.
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• El número de eurodiputados pasará de 751 a 705 tras el brexit

• De los 73 escaños que quedarán libres con la salida del Reino Unido, 46 se reservarán para
futuras ampliaciones

• Los 27 escaños restantes se repartirán entre 14 países; España recibirá 5
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180123RES92302/20180123RES92302.pdf


El  proyecto  de  decisión,  que el  pleno aprobó con 566 votos  a  favor,  94   en  contra  y  31
abstenciones, deja claro que la nueva distribución sólo entrará en vigor cuando Londres salga
finalmente de la Unión.
 
 
 
En caso contrario, se mantendrá la situación actual.
 
 
 
Declaraciones
 
 
 
Danuta Hübner (PPE, Polonia) afirmó que “la composición del PE debe reflejar la voluntad de la
población europea. Por es importante que la representación sea justa, objetiva y en línea con la
legislación  comunitaria.  Confío  en  que la  nueva composición  del  hemiciclo  motive  a  los
ciudadanos  a  elevar  su  participación  en  el  proceso  democrático”.
 
 
 
Pedro Silva Pereira (S&D, Portugal) se mostró satisfecho por el resultado de este proceso: una
distribución de escaños más justa, que cumple con el Tratado de Lisboa y que respeta el
principio de proporcionalidad decreciente; sin pérdida de escaños para ningún país, y con una
reducción del  tamaño de la  Cámara que permite  reservar  asientos para posibles futuras
ampliaciones”.  
 
 
 
Próximos pasos
 
 
 
La nueva composición del PE todavía necesita recibir el visto bueno definitivo de los líderes de
la UE, en la cumbre que los reunirá en Bruselas el 28 y 29 de junio.
 
 
 
Antecedentes
 
 
 
Según el artículo 14(2) del Tratado de la UE, el número de miembros del Parlamento Europeo
no puede rebasar 750, más el  presidente. También establece que la representación será
“decrecientemente proporcional”, con un mínimo de seis diputados por país y un máximo de 96.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:12012M/TXT


 
 
En resumen, la proporcionalidad decreciente implica que un país más pequeño no puede tener
más escaños que otro más grande, y que el ratio de habitantes por escaño debe aumentar a
medida que se incrementa la población. Así, la distribución de asientos en la Cámara permite
reflejar la evolución demográfica de los Estados miembros.
 

Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado se publicará aquí (13.06.2018)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Composición del PE (31.01.2018)
Análisis en profundidad: la composición del PE
Paquete multimedia

Estefania NARRILLOS
(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EPInstitutional
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614687
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk
https://twitter.com/EPInstitutional
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