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Elecciones de 2014: ¿Cuándo se celebran y cómo funciona el
proceso?

Cada cinco años, los ciudadanos de la UE escogen a sus representantes al Parlamento Europeo, la
institución elegida de forma directa que defiende los intereses de los ciudadanos en el proceso de
toma de decisiones de la UE.

Las elecciones europeas de los días 22 a 25 de mayo de 2014 brindarán a los europeos la
oportunidad de decidir la dirección política que desean que tome la UE.

Cada Estado miembro tiene derecho a elegir un número determinado de diputados al Parlamento
Europeo.

El reparto de escaños está estipulado en los Tratados de la UE sobre la base del principio de
«proporcionalidad decreciente»: los países con mayor población tienen más escaños que los países
menos poblados, pero estos últimos tienen más escaños de los que se derivarían de la
proporcionalidad estricta.

Para las elecciones de 2014, de conformidad con el Tratado de Lisboa, el número de diputados al
PE oscilará entre los seis de Malta, Luxemburgo, Chipre y Estonia y los 96 de Alemania, con un total
de 751.

Las elecciones al Parlamento Europeo se rigen en gran medida por las leyes y costumbres
electorales nacionales. Así pues, corresponde a cada Estado miembro decidir si utilizará un sistema
de listas abiertas o cerradas. Asimismo, algunos Estados miembros dividen su territorio en
circunscripciones electorales regionales mientras que otros tienen una circunscripción electoral
única.

No obstante, la UE ha dispuesto unas normas comunes que estipulan que las elecciones deben ser
libres y confidenciales y celebrarse mediante sufragio universal directo. La elección de los diputados
al PE debe basarse en la representación proporcional.

El periodo electoral se determina a escala de la UE, pero los países pueden escoger el día exacto
en el que desean celebrar las elecciones según sus costumbres electorales particulares.
Generalmente, las elecciones europeas abarcan cuatro días, dentro de los cuales los electores del
Reino Unido y los Países Bajos votan el jueves y los ciudadanos de la mayoría de los demás países
ejercen su derecho al voto el domingo.

http://www.europarl.eu/
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Los ciudadanos de la UE que residen en un país de la Unión distinto de su país de origen tienen
derecho a votar y a presentarse como candidatos en su país de residencia, pero las leyes
nacionales pueden disponer procedimientos específicos con respecto a estos casos.

Las elecciones europeas —un ejercicio único en materia de democracia multinacional— siempre
constituyen un momento clave en el proceso político de la UE.

Uno de los primeros cometidos del Parlamento entrante será elegir al nuevo presidente de la
Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la UE). El Tratado de Lisboa estipula que la elección de
este cargo debe tener en cuenta los resultados electorales. Los candidatos a las demás carteras de
la Comisión tendrán que superar asimismo un riguroso proceso de examen parlamentario.

Más información sobre las elecciones: www.elections2014.eu

http://www.elections2014.eu/
http://www.europarl.eu/
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Elecciones de 2014: ¿Cómo se nombra al Presidente del PE y a
los presidentes de las comisiones?

En la primera sesión plenaria después de las elecciones europeas, el Parlamento elige al nuevo
Presidente. También se elige a los 14 vicepresidentes y a los cuestores.

Todos los cargos elegidos en el Parlamento Europeo, esto es, Presidente, vicepresidentes,
cuestores, presidentes y vicepresidentes de comisión y presidentes y vicepresidentes de delegación,
se renuevan cada dos años y medio, es decir, una vez en cada legislatura de cinco años. La
persona que ocupa un cargo puede ser confirmada para un segundo mandato.

Al elegir al Presidente, los vicepresidentes y los cuestores, debe tenerse en cuenta la necesidad de
garantizar una representación justa de estados miembros y opiniones políticas.

Presidente del PE

La primera acción del nuevo Parlamento Europeo es elegir a su Presidente. Si es reelegido diputado
al PE, el Presidente saliente presidirá la elección de su sucesor. En caso de que no sea así, será
uno de los vicepresidentes salientes por orden de precedencia o, en su defecto, el diputado que
haya ejercido su mandato durante el periodo más largo (artículo 12 del Reglamento).

Los candidatos a la Presidencia pueden ser propuestos por un grupo político o por un mínimo de 40
diputados al PE (artículo 13 del Reglamento).

La elección se celebrará mediante una votación secreta. Los diputados al PE deberán marcar su
candidato favorito en una papeleta e introducirla en la urna. Ocho escrutadores, escogidos al azar
entre los diputados, supervisarán el proceso.

Para resultar elegido, el candidato debe ganar por mayoría absoluta de los votos emitidos, es decir,
con el 50% más uno (artículo 14 del Reglamento). Los votos blancos o nulos no computarán en el
cálculo de la mayoría.

Si ninguno de los candidatos es elegido en primera ronda, los mismos candidatos u otros serán
nominados para un segundo turno de votaciones en las mismas condiciones. Este proceso puede
repetirse hasta la tercera ronda si es necesario, siguiendo siempre las mismas normas.

Si ninguno de los candidatos es elegido en la tercera ronda, se procederá a un cuarto turno de
votaciones en el que competirán solamente los dos candidatos que hayan recibido más votos en la
tercera ronda. El que consiga el mayor número de sufragios será proclamado Presidente. (En caso
de empate, será proclamado electo el candidato de más edad).

http://www.europarl.eu/
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El nuevo Presidente asumirá su cargo de forma inmediata y pronunciará un discurso de apertura
(aunque también puede elegir dirigir unas palabras al pleno y dar un discurso formal más tarde),
antes de presidir la elección de los vicepresidentes y los cuestores.

Vicepresidentes y cuestores

Los candidatos a los puestos de vicepresidentes y cuestores también pueden ser nominados por un
grupo político o al menos 40 miembros. La elección de los vicepresidentes también se lleva a cabo
mediante papeleta única. Los candidatos deben obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos,
con una segunda ronda en las mismas condiciones si no se llega a cubrir los 14 puestos en la
primera ronda. En caso de que fuera necesaria una tercera votación, los cargos restantes se
elegirán por mayoría relativa.

La precedencia de los vicepresidentes quedará determinada por el orden en que hayan resultado
elegidos y, en caso de empate de votos, por la mayor edad (artículo 15 del Reglamento). Si la cifra
de candidatos propuestos es la misma que el número de puestos vacantes - catorce - entonces
serán elegidos por aclamación, con un voto para determinar el orden de precedencia. La elección de
los cuestores se rige por normas similares (artículo 16 del Reglamento).

Los vicepresidentes pueden sustituir al Presidente en el ejercicio de sus funciones cuando sea
necesario, incluida la Presidencia de las sesiones plenarias (artículo 21). También son miembros de
la Mesa, el organismo responsable de todas las cuestiones administrativas, organizacionales y de
personal del Parlamento. Los cinco cuestores se ocupan de las cuestiones administrativas que
afectan a los diputados (artículo 26).

Presidentes de comisión

Después del pleno constitutivo del Parlamento (y una vez concluida la sesión plenaria que marca el
ecuador de la legislatura, cuando los nuevos cargos son elegidos), las comisiones del Parlamento
Europeo eligen a sus presidentes y vicepresidentes. Los presidentes y vicepresidentes también
pueden ser confirmados para un segundo mandato en las elecciones que se celebran en la mitad de
la legislatura. Las delegaciones interparlamentarias del Parlamento también escogerán a sus
presidentes y vicepresidentes.

Cada una de las comisiones permanentes elige a su Mesa, formada por el presidente y los
vicepresidentes, en votaciones separadas. El número de vicepresidentes viene determinado por una
propuesta de la Conferencia de Presidentes.

En caso de que el número de candidatos coincida con el de puestos vacantes, se elegirá a los
candidatos por aclamación. En caso contrario, la elección se celebra por votación secreta. Si solo
hay un candidato, tendrá que conseguir la mayoría absoluta de votos emitidos, incluidos los votos a
favor y en contra.

Si en la primera ronda hay más de un candidato para cada puesto, se elige al candidato que consiga
la mayoría absoluta de los votos emitidos, incluidos los votos a favor y en contra. En la segunda
ronda, es elegido el candidato que obtiene el mayor número de votos. En caso de empate, será

http://www.europarl.eu/
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proclamado electo el candidato de más edad. En la elección del presidente, en caso de que haya
que recurrir a un segundo turno de votación, podrán nombrarse nuevos candidatos.

Las delegaciones interparlamentarias del PE también elegirán a sus presidentes y vicepresidentes,
utilizando el mismo procedimiento que las comisiones (artículos 191 y 198).

http://www.europarl.eu/
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Elecciones de 2014: Formación y financiación de los grupos
políticos

Los eurodiputados de distintos Estados miembros pueden formar grupos políticos de acuerdo con
sus afinidades. Para obtener el reconocimiento formal, un grupo político debe estar integrado por un
mínimo de 25 eurodiputados que hayan sido elegidos como mínimo en una cuarta parte de los
Estados miembros (es decir, al menos 7). Cada eurodiputado podrá pertenecer solamente a un
grupo político.

Una vez constituido un grupo, es obligatorio notificarlo al Presidente del Parlamento en una
declaración donde conste el nombre del grupo, sus miembros y la presidencia.

Normalmente, el Parlamento no evalúa la afinidad política de los miembros de un grupo. Al constituir
un grupo, los diputados aceptan, por definición, que tienen afinidad política con ese grupo. El
Parlamento solo supervisará si el grupo se ha constituido de conformidad con el Reglamento cuando
los eurodiputados implicados nieguen la existencia de dicha afinidad.

Los grupos políticos cuentan con facilidades de secretariado y administración financiadas con cargo
al presupuesto del Parlamento. La Mesa del Parlamento establece las normas de gestión y auditoría
de estos fondos y facilidades.

Los diputados «no inscritos» (es decir, quienes no pertenecen a un grupo político) también cuentan
con una secretaría y tienen derechos conforme a la normativa establecida por la Mesa.

Los fondos a disposición de los grupos sirven para cubrir costes administrativos y operativos del
personal, así como los gastos en actividades políticas y de información en relación con las
actividades políticas de la Unión Europea.

El presupuesto de los grupos no podrá financiar ningún tipo de campaña electoral europea, nacional,
regional o local ni partidos políticos a nivel nacional o europeo o cualquier otro organismo
dependiente de éstos.

Las cuentas anuales de los grupos se publican en la siguiente dirección:
http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm

Más información y enlaces a las páginas web de los grupos políticos actuales:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007f2537e0/Political-groups.html

http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007f2537e0/Political-groups.html
http://www.europarl.eu/
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Elecciones de 2014: ¿Cómo se nombra al Presidente de la
Comisión y a los Comisarios?

Presidente de la Comisión

La participación del Parlamento en la elección del Presidente de la Comisión ha pasado a ser más
importante con el Tratado de Lisboa. El Consejo Europeo, formado por los Jefes de Estado y de
Gobierno de la UE, tiene que basar su propuesta de candidato a la Presidencia de la Comisión en
los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. El Parlamento procederá al voto del
candidato propuesto, que para salir elegido necesitará mayoría cualificada, es decir, como mínimo
deben votar a favor la mitad de todos los eurodiputados.

En el caso de que el candidato no obtuviese la mayoría necesaria, el Consejo Europeo,
pronunciándose por mayoría cualificada, tendría un mes de plazo para proponer un nuevo
candidato.

(Tratado de Lisboa, artículo 9 D, apartado 7).

Los Comisarios

El Consejo, en acuerdo con el Presidente electo de la Comisión, aprueba la lista de candidatos que
formarán parte de la Comisión.

En primer lugar, los Comisarios propuestos comparecen ante las comisiones parlamentarias de sus
respectivos ámbitos de responsabilidad. Las audiencias son públicas. A continuación, cada comisión
parlamentaria se reúne a puerta cerrada para elaborar su evaluación de las competencias y
conocimientos del candidato. Una vez terminada, la evaluación se envía al presidente del
Parlamento. En el pasado, algunos comisarios propuestos retiraron su candidatura al haber recibido
una opinión negativa por parte de la comisión competente.

Posteriormente, el Presidente electo de la Comisión realiza la presentación del Colegio de
Comisarios y de su programa en una sesión del Parlamento. El Presidente de la Comisión,
el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la
Comisión se someten entonces al voto de aprobación del Parlamento. La Eurocámara puede aplazar
la votación hasta la siguiente sesión (artículo 106 (5) del Reglamento del PE).

Una vez aprobados el Presidente y los Comisarios por el Parlamento, se procede a su
nombramiento por el Consejo, que se pronuncia por mayoría cualificada.

En el caso de que se produzca un cambio importante de cartera durante el mandato de la Comisión,
se cubra una vacante o se nombre un nuevo Comisario tras la adhesión de un nuevo Estado
miembro, los Comisarios afectados han de volver a comparecer ante las comisiones pertinentes.

http://www.europarl.eu/
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Elecciones de 2014: Partidos políticos y fundaciones políticas a
nivel europeo

Partidos políticos a nivel europeo

¿Qué es un partido político a escala europea?

Un partido político a escala europea es una organización que sigue un programa político y está
formada por partidos e individuos de distintos países y por tanto está representada en varios
Estados miembros (ver el artículo 10 párrafo 4 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 224 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Cómo se financia un partido político a escala europea?

Desde julio de 2004, los partidos políticos europeos pueden recibir financiación anual del Parlamento
Europeo. Esta financiación consiste en una subvención para el funcionamiento y puede abarcar
hasta el 85% de los gastos subvencionables de un partido; el 15% restante lo debe sufragar el
propio partido con cargo a sus propios recursos, como por ejemplo las cuotas que abonan los
miembros o las donaciones.

¿Para qué se puede utilizar al dinero de la subvención?

La subvención puede utilizarse para sufragar los gastos directamente relacionados con los objetivos
establecidos en el programa político del partido, como por ejemplo:

 reuniones y conferencias;
 publicaciones, estudios y publicidad;
 gastos administrativos, de personal y de viaje, y
 gastos de campañas relacionadas con las elecciones europeas.

La subvención no puede utilizarse, entre otras cosas, para sufragar los siguientes gastos:

 gastos de campaña para referendos y elecciones que no sean las europeas;
 financiación directa o indirecta de partidos y candidatos a elecciones nacionales y

fundaciones políticas nacionales y europeas, y
 deudas y gastos relacionados con su amortización.

Fundaciones políticas a nivel europeo

¿Qué es una fundación política a escala europea?

Una fundación política a escala europea es una organización afiliada a un partido político a escala
europea que apoya y complementa los objetivos de dicho partido. Las fundaciones políticas a escala
europea observan, analizan y participan en el debate sobre cuestiones de política pública europea y

http://www.europarl.eu/
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organizan actividades asociadas, como por ejemplo seminarios, cursos de formación, conferencias y
estudios.

¿Cómo se financia una fundación política a escala europea?

Durante el periodo de octubre de 2007 a agosto de 2008, las fundaciones se financiaron mediante
subvenciones específicas para cada acto, concedidas por la Comisión Europea en el marco de un
proyecto piloto. En septiembre de 2008 el Parlamento Europeo asumió la financiación de este tipo
de organismos y desde entonces les concede subvenciones de funcionamiento anuales. La
subvención puede abarcar hasta el 85% de los gastos subvencionables de una fundación; el 15%
restante debe sufragarlos la propia fundación con sus recursos, como por ejemplo las cuotas que
abonan los miembros o las donaciones.

¿Para qué se puede utilizar al dinero de la subvención?

La subvención puede utilizarse para sufragar los gastos directamente relacionados con los objetivos
establecidos en el programa de actividades de la fundación, como por ejemplo:

 reuniones y conferencias;
 publicaciones, estudios y publicidad, y
 gastos administrativos, de personal y de viaje.

La subvención no puede utilizarse, entre otras cosas, para sufragar los siguientes gastos:

 gastos de campaña para referendos y elecciones;
 financiación directa o indirecta de partidos y candidatos a elecciones nacionales y

fundaciones políticas nacionales, y
 deudas y gastos relacionados con su amortización

Más información e informes financieros de los partidos políticos y las fundaciones políticas:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00264f77f5/Grants-to-political-parties-and-
foundations.html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00264f77f5/Grants-to-political-parties-and-foundations.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00264f77f5/Grants-to-political-parties-and-foundations.html
http://www.europarl.eu/
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Elecciones de 2014: Intergrupos

Los intergrupos son grupos no oficiales de eurodiputados interesados por un tema específico que no
se inscribe necesariamente en el ámbito normal de actividad del Parlamento Europeo, pero que
reviste importancia para el conjunto de la sociedad. Los intergrupos mantienen intercambios
informales de puntos de vista y promueven los contactos entre los diputados y la sociedad civil.
Los intergrupos no son órganos oficiales del Parlamento, por lo que no expresan el punto de vista
del mismo. Tampoco pueden llevar a cabo actividades que puedan prestarse a confusión con las
actividades oficiales del Parlamento.

La Conferencia de Presidentes del Parlamento ha establecido las condiciones para la constitución
de los intergrupos, que se forman al comienzo de cada legislatura (por ejemplo, la solicitud debe
estar firmada por, al menos, tres grupos políticos y se necesita una declaración de intereses
económicos anual). Si se cumplen estas condiciones, los grupos políticos pueden proporcionar a los
intergrupos apoyo logístico.

Los presidentes de los intergrupos deben declarar cualquier apoyo que reciban en metálico o en
especie. Estas declaraciones deben actualizarse todos los años y conservarse en un registro
público.

Lista y reglamentación de los intergrupos:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00c9d93c87/Intergroups.html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00c9d93c87/Intergroups.html
http://www.europarl.eu/
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Elecciones de 2014: ¿Qué ocurre con la legislación pendiente al
final de la legislatura actual?
A pesar de que los eurodiputados hacen todo lo posible por concluir los procedimientos legislativos
antes de que finalice la actual legislatura, algunos expedientes quedarán inevitablemente pendientes
antes de las elecciones de mayo de 2014. Para remediar esta situación, el llamado «principio de
continuidad» prevé que todos los actos legislativos aprobados en el pleno, ya sea en primera o
segunda lectura o en el marco del procedimiento de consulta, conserven su estatuto jurídico durante
la siguiente legislatura. Por tanto, los nuevos eurodiputados estarán jurídicamente vinculados por el
texto aprobado en la legislatura anterior.

Esto significa que, después de las elecciones, el Consejo puede aprobar una primera lectura del
anterior Parlamento, lo que supondrá la entrada en vigor del acto legislativo en cuestión.

Estas prácticas difieren de lo que ocurre en la mayoría de los Parlamentos nacionales de la UE,
donde todos los actos legislativos pendientes de la legislatura anterior decaen.

Sin embargo, el artículo 59 del Reglamento del Parlamento Europeo permite al nuevo Parlamento (a
petición de una comisión y con el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, compuesta por el
Presidente del PE y los presidentes de los grupos políticos) pedir a la Comisión que le remita
nuevamente su propuesta o propuestas, para que pueda adoptar una postura al respecto.

En caso de se modifiquen los procedimientos o los fundamentos jurídicos (como ocurrió con la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el paso del procedimiento de consulta al procedimiento de
codecisión), el nuevo Parlamento puede adoptar una nueva postura.

Todas las resoluciones no legislativas decaen en el cambio de legislatura.

http://www.europarl.eu/
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Parlamento: Poderes y procedimientos legislativos

La mayor parte de la legislación de la UE es aprobada por el Parlamento Europeo conjuntamente
con el Consejo de la Unión Europea. El procedimiento legislativo ordinario o «codecisión» se aplica,
entre otros ámbitos, al gobierno económico, los servicios financieros, el mercado único, la libre
circulación de trabajadores, los servicios, la agricultura, la pesca, la seguridad energética, los
visados, el asilo, la inmigración, la justicia y los asuntos de interior, a la política de consumo, a las
redes transeuropeas, al medio ambiente, a la cultura (medidas de incentivo), a la investigación
(programa marco), a la exclusión social, a la salud pública, a la lucha contra el fraude que afecta a la
UE, a los incentivos contra la discriminación, a las medidas específicas de apoyo a la industria, a las
medidas de cohesión económica y social y al estatuto de los partidos políticos europeos.

En algunos ámbitos, se aplican procedimientos de decisión específicos que requieren un simple
dictamen del Parlamento sobre una propuesta presentada por la Comisión. En estos casos, el
Consejo debe conocer la posición del Parlamento antes de votar la propuesta de la Comisión, pero
dicha posición no es vinculante. El ámbito legislativo más destacado donde todavía se aplica este
procedimiento de consulta es la política fiscal. La legislación sobre estos asuntos también requiere la
aprobación unánime del Consejo.

En otros casos, se necesita la aprobación del Parlamento para tomar una decisión. En este caso, se
vota simplemente «sí» o «no» y el resultado de la votación es vinculante. Este es el procedimiento
aplicado, entre otras cosas, a la adhesión de nuevos Estados miembros a la UE y a los acuerdos
internacionales entre la UE y terceros países o grupos de países. Lo mismo ocurre con la decisión
definitiva sobre el nombramiento de la Comisión Europea.

Más información:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007c895f4c/Powers-and-procedures.html
http://www.europarl.eu/
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Parlamento: ¿A qué se deben los desplazamientos entre
Bruselas y Estrasburgo?

En 1992 los Gobiernos nacionales de la UE decidieron por unanimidad cuáles serían las sedes
permanentes de las instituciones de la UE. Esta decisión afectó también a la organización del trabajo
del Parlamento: su sede oficial y el lugar donde se celebrarían la mayoría de los periodos parciales
de sesiones plenarias debía ser Estrasburgo; las comisiones parlamentarias se reunirían en
Bruselas; y la Secretaría General del Parlamento (su personal) se ubicaría en Luxemburgo. Esta
distribución se incorporó al Tratado de la UE en 1997.

Cualquier modificación del sistema actual tendría que integrarse en un nuevo tratado que tendrían
que acordar por unanimidad los 28 Estados miembros y ratificar cada uno de sus Parlamentos
nacionales.

En una resolución aprobada en noviembre de 2013, los eurodiputados pidieron un cambio en los
tratados para que el Parlamento pueda decidir dónde se reúne. El PE anunció que iniciaría un
procedimiento de revisión de los tratados para proponer los cambios necesarios con el objetivo de
permitir al Parlamento decidir la ubicación de su sede y su organización interna. Los diputados
subrayaron que esta solución sería "más efectiva, rentable y respetuosa con el medio ambiente".

La resolución, aprobada con 483 votos a favor, 141 en contra y 34 abstenciones, destacaba que “la
continuación de la migración mensual entre Bruselas y Estrasburgo se ha convertido en una
cuestión simbólica negativa (...), especialmente en un momento en que la crisis financiera ha llevado
a recortes graves y dolorosos del gasto en los Estados miembros”.

Los diputados al PE reconocieron que debe hallarse un equilibrio adecuado mediante el cual se
garantice la utilización posterior de los edificios ya existentes del Parlamento.

¿Cuánto cuesta?

¿Cuáles son los costes de utilizar Estrasburgo como sede del Parlamento?

Un estudio reciente del Parlamento Europeo ha revelado que podrían ahorrarse 103 millones de
euros al año si se trasladaran todas sus actividades de Estrasburgo a Bruselas (datos para 2014).

El coste de las infraestructuras existentes en Estrasburgo (alquiler de plazas de aparcamiento,
equipamiento de oficina, limpieza, consumo energético y seguridad) será de 35,7 millones de euros
en 2014 más 13,6 millones destinados a obras específicas, en especial la reforma del edificio Václav
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Havel, de reciente adquisición. El Parlamento Europeo no paga alquiler por los edificios de que
dispone en Estrasburgo porque son de su propiedad.

Dado que el Parlamento es el propietario de los edificios de Estrasburgo y de la mayoría de los que
utiliza en Bruselas, muchos de los gastos operativos ocasionados durante los plenos en Estrasburgo
se mantendrían, al menos en parte, si los plenos se celebrasen en Bruselas (por ejemplo, los gastos
de viaje de los eurodiputados, los costes de traducción e interpretación, los gastos audiovisuales...).

Otros gastos, tales como los derivados del envío de documentos a Estrasburgo y los costes de
desplazamiento (gastos de misión) del personal del Parlamento y de los asistentes parlamentarios,
se deben exclusivamente a los viajes a Estrasburgo.

¿Cuánto cuesta tener tres lugares de trabajo (Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo) en vez de
uno solo?

Los costes de utilizar Estrasburgo como sede son distintos de los costes en que incurre el
Parlamento al disponer de tres lugares de trabajo. Además de las sesiones plenarias de cuatro días
celebradas en Estrasburgo, varios plenos de dos días tienen lugar en Bruselas, donde también se
reúnen las comisiones parlamentarias y los grupos políticos. Muchos miembros del personal
administrativo del Parlamento se ubican en Luxemburgo.

Los costes anuales adicionales derivados del hecho de que el Parlamento lleve a cabo sus
actividades en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo se estiman en 119,9 millones de euros.

No obstante, a la hora de calcular la suma que podría ahorrarse mediante la fusión de los tres
lugares de trabajo en uno (por ejemplo, Bruselas), debe tenerse en cuenta que el Parlamento tendría
que adquirir oficinas para alojar al personal que actualmente está ubicado en Luxemburgo (a saber,
2 482 personas). Se calcula que estos gastos ascenderían a 14 millones de euros anuales, con el
coste único de trasladar las actividades parlamentarias de Luxemburgo a Bruselas, que se estima en
58,6 millones de euros.

Por consiguiente, establecer un solo lugar de trabajo para el Parlamento Europeo supondría un
ahorro de 88,9 millones de euros al año, equivalentes al 4,96 % del proyecto de presupuesto del
Parlamento Europeo para 2014.

Por otra parte, se ha calculado que las emisiones de CO2 asociadas a los traslados desde y hacia
los tres lugares de trabajo ascienden a 11 000 toneladas (datos de 2011), es decir, un 11 % de la
huella de carbono total del Parlamento Europeo en 2011.

http://www.europarl.eu/
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¿Por qué se ha llegado a esta situación?

La decisión que se adoptó en 1992 venía a formalizar la situación existente en ese momento, que
era de por sí un compromiso que había ido madurando durante años.

Cuando se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1952, que establecía la gestión
conjunta de las reservas de acero y carbón de seis países, entre ellos Francia y Alemania, sus
instituciones se radicaron en Luxemburgo. El Consejo de Europa (la organización
intergubernamental también creada al poco de finalizar la Segunda Guerra Mundial para promover
los derechos humanos y la cultura) ya tenía su sede en Estrasburgo y ofreció su cámara de plenos
para celebrar las reuniones de la «Asamblea Común» de la CECA, que llegaría a convertirse en el
Parlamento Europeo. Estrasburgo pasó a ser la sede principal de las sesiones plenarias del
Parlamento, aunque en las décadas de 1960 y 1970 también se celebraron sesiones adicionales en
Luxemburgo.

Tras la creación de la Comunidad Económica Europea en 1958, buena parte de la actividad de la
Comisión Europea y del Consejo (de Ministros) comenzó a concentrarse en Bruselas. Dado que el
trabajo del Parlamento incluye una estrecha supervisión e interacción con estas dos instituciones,
con el tiempo los diputados decidieron organizar una mayor parte de su trabajo en Bruselas. A
principios de la década de 1990, más o menos se había consolidado la actual organización,
celebrándose las reuniones de las comisiones y de los grupos políticos en Bruselas y las sesiones
plenarias ordinarias en Estrasburgo. La mayor parte del personal del Parlamento está radicado en
Luxemburgo.
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Parlamento: ¿Cuántas lenguas se utilizan en la Eurocámara?

Los diputados al PE tienen derecho a hablar, escuchar, leer y escribir en cualquiera de las
24 lenguas oficiales de la Unión Europea.

Uno de los principios fundamentales democráticos es que cualquier ciudadano de la UE podrá
convertirse en diputado al Parlamento Europeo, independientemente de que no hable alguna de las
lenguas de trabajo de la institución. Todos los diputados al PE podrán ejercer sus cargos sin un
conocimiento específico de lenguas. Con el fin de asegurar las mismas condiciones de trabajo, a
todos los eurodiputados se les garantizará pleno acceso a la información en sus respectivas
lenguas, a no ser que lo prefieran de otra forma. Todos los ciudadanos europeos (y periodistas)
también tendrán derecho a que se les informe en su lengua acerca de la legislación y el trabajo del
Parlamento.

Las intervenciones de los eurodiputados en una lengua oficial se traducen simultáneamente al resto
de lenguas oficiales.

La adhesión de Bulgaria y Rumanía a la UE el 1 de enero de 2007, la incorporación del irlandés
como lengua oficial ese mismo día y la incorporación de Croacia como vigésimo octavo Estado
miembro el 1 de julio de 2013 aumentaron el número total de lenguas oficiales a 24: alemán,
búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego,
húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y
sueco.

Las 24 lenguas pueden combinarse de 552 maneras (24 x 23).

En general, todos los traductores e intérpretes traducen a su lengua materna. Sin embargo, para
atender a todas las combinaciones posibles, el Parlamento utiliza un sistema de lenguas
«intermedias»: primero se traduce o se interpreta el texto o la intervención del orador a una de las
lenguas más utilizadas (inglés, francés o alemán) y después a las demás.

La interpretación y la traducción son profesiones diferentes: El intérprete traduce verbalmente de
una lengua a otra en tiempo real durante las sesiones, mientras que la misión del traductor es
producir una versión completa y exacta de un documento escrito en la lengua de destino.

El Parlamento cuenta con unos 430 intérpretes en plantilla y puede recurrir además a otros
2 500 intérpretes autónomos. En las sesiones plenarias hay de 800 a 1 000 intérpretes disponibles.

El Parlamento emplea unos 700 traductores, que tradujeron más de 100 000 páginas al mes.

http://www.europarl.eu/
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En 2013, el PE gastó aproximadamente un cuarto del presupuesto de la institución en actividades
vinculadas al multilingüismo.

La Mesa decidió el 26 de septiembre de 2011 introducir el concepto de pleno multilingüismo eficiente
y acordó recortar cerca de 21 millones de euros en servicios de interpretación y traducción.

Más información:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007e69770f/Multilingualism.html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007e69770f/Multilingualism.html
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Parlamento: ¿Cuántas personas trabajan en el PE?

En mayo de 2013, el número de funcionarios y agentes temporales que trabajaban en las
distintas sedes del Parlamento (incluidos sus grupos políticos) era el siguiente:

TOTAL Bruselas Estrasburgo Luxemburg
o

Otras
ubicaciones

6 817 4 036 100 2 445 236

La mayor parte del personal del Parlamento (59%) son mujeres.

Por término medio, los funcionarios tienen 46 años de edad. El personal de los Estados miembros
más antiguos tiene una media de 48 años, mientras que el de los nuevos tiene tan sólo 36 años.

La mayor Dirección General es la DG Traducción, que representa el 23,5% de los puestos de
trabajo de la secretaría del Parlamento (1234 puestos). Si se suman los intérpretes y los juristas
lingüistas, el número de puestos relacionados con las lenguas asciende a más de un tercio del
personal total.

El 14% de los puestos en la secretaría del Parlamento pertenecen a personal de los grupos políticos
(924 puestos).

El personal del Parlamento procede de todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como
de otros países. Los belgas son los más representados, seguidos de italianos, franceses, alemanes
y españoles.

En junio de 2013, los diputados al PE contaban con 1 566 asistentes acreditados.

El Parlamento contrata personal privado para prestar servicios de administración de edificios,
informática, limpieza y cantina. Periodistas, visitantes y miembros de grupos de interés incrementan
el número de personas presentes en las instalaciones del Parlamento, a veces hasta superar las
10 000 personas entre las tres sedes principales.

http://www.europarl.eu/
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Parlamento: ¿Cuántos edificios tiene la Eurocámara?

Según lo establecido por los Estados miembros de la UE (Consejo Europeo), el Parlamento cuenta
con tres lugares de trabajo: Estrasburgo (sede oficial del Parlamento), Bruselas y Luxemburgo.

TOTAL Bruselas Estrasburgo Luxemburgo
Número de edificios 28 16 4 8
Superficie en m2 1 115 000 561 000 342 000 212 000

El Parlamento ha comprado gradualmente los edificios que utiliza como lugares de trabajo y ahora
es propietario de la mayoría de ellos. Con el fin de cubrir la necesidad de oficinas (por ejemplo,
después de la ampliación de 2004) ha preferido comprar antes que alquilar edificios, siempre que
fuera posible. Esta tendencia también se ha evidenciado en el caso de las Oficinas de Información
del Parlamento en los Estados miembros.

La compra de edificios ahorra una cantidad considerable de dinero -es, a largo plazo, entre un 40% y
un 50% más barato que el alquiler, según el Tribunal de Cuentas-. En total, el Parlamento es
propietario del 84% de los edificios que ocupa (183.000 metros cuadrados alquilados y 957.000
metros cuadrados en propiedad). El alquiler costaría cerca de 163 millones de euros al año (cifra
recogida en las respuestas a la gestión presupuestaria de 2010).
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Parlamento: ¿Cuántos grupos de interés y periodistas
acreditados?

El 23 de junio de 2011, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea establecieron un Registro de
Transparencia conjunto y público para ofrecer más información acerca de quiénes tratan de influir en
la política europea. Tal y como estaba previsto, el registro incluye ahora abogados, ONGs y think
tanks, así como los grupos de presión tradicionales.

El 17 de junio de 2013 había 5 750 organizaciones y personas registradas en el nuevo registro de
transparencia del Parlamento Europeo y de la Comisión, incluidas 2 858 personas registradas en el
Parlamento. El registro es obligatorio para acceder al Parlamento Europeo como representante de
un grupo de presión.

El nuevo registro ha sustituido uno previo de la Comisión introducido en 2008 y una lista del
Parlamento de representantes de grupos de presión acreditados. La Comisión y el Parlamento están
trabajando con el Consejo de cara a su posible incorporación al Registro de Transparencia.

Más información: http://europa.eu/transparency-register/index_es.htm

También hay alrededor de 900 periodistas acreditados en todas las instituciones de la Unión, y otros
80 tan sólo en el Parlamento.

http://europa.eu/transparency-register/index_es.htm
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Parlamento: ¿A cuánto asciende el presupuesto del PE?

El presupuesto del Parlamento para 2013 es de 1 750 millones de euros, incluidos los costes
de los nuevos eurodiputados croatas. De esta cifra total, 358 millones de euros se destinarán a
inmuebles, mobiliario, equipamiento y gastos similares, 583 millones a personal (permanente y
temporal), 208 millones a sueldos y dietas de los diputados al PE, 187 millones a sus asistentes, y
116 millones a otro personal y servicios exteriores.

En 2011, se acordó congelar todas las dietas de los diputados al PE hasta el final de la legislatura.
Además, todas las líneas presupuestarias vinculadas a los viajes, incluidos los del personal de la
institución, se congelarán, al menos, hasta los niveles de 2012. El Parlamento ya había recortado un
5% los gastos de viaje en 2012.

Más información: http://eur-lex.europa.eu/budget/data/LBL2013/ES/SEC01.pdf
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Eurodiputados: ¿Cuántos diputados al PE hay?

En estos momentos hay 766 diputados al Parlamento Europeo, pese a que la cifra de eurodiputados
elegidos en junio de 2009 fue de 736, de conformidad con el Tratado de Niza.

El Tratado de Lisboa aumenta el número de diputados a 751, pero sólo a partir de las elecciones de
2014. Los Estados miembros de la UE han acordado una modificación al Tratado para permitir que
los 18 diputados adicionales se incorporen al Parlamento antes de 2014. Una vez concluida la
ratificación en todos los parlamentos de la UE, los 18 nuevos diputados pudieron ocupar sus actas a
partir del 1 de diciembre de 2011.

Como medida transitoria, se ha previsto que los tres diputados al PE que Alemania va a perder con
arreglo al Tratado de Lisboa se mantengan en sus escaños hasta final de mandato, aumentando
temporalmente el número de diputados establecido en el Tratado de Lisboa de 751 a 754.

Los 18 diputados adicionales (los 751 «de Lisboa» menos los 736 «de Niza» más los tres diputados
alemanes no restados todavía) proceden de Francia (2), Reino Unido (1), Italia (1), España (4),
Polonia (1), los Países Bajos (1), Suecia (2), Austria (2), Bulgaria (1), Letonia (1), Eslovenia (1) y
Malta (1).

El 1 de julio de 2013, 12 eurodiputados croatas se incorporaron al Parlamento Europeo hasta el
término de la legislatura 2009-2014, de forma que el número total de eurodiputados es de 766 hasta
las próximas elecciones europeas.

Lista de diputados al PE: http://www.europarl.europa.eu/meps/es/full-list.html

¿Y después de las elecciones?

Después de las próximas elecciones europeas, doce Estados miembros renunciarán a un escaño,
mientras que ningún país verá aumentado su número de eurodiputados. Esta reducción es
necesaria para cumplir el límite de 751 escaños que dicta el Tratado de Lisboa y para dejar sitio a
los eurodiputados croatas tras la adhesión de este país a la UE.

12 Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría,
Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal y Rumanía) perderán un escaño cada uno tras los próximos
comicios europeos. Asimismo, Alemania cederá tres eurodiputados, por lo que pasará de 99 a 96
escaños, el máximo permitido por el Tratado de Lisboa. España mantendrá los 54 escaños actuales.

http://www.europarl.europa.eu/meps/es/full-list.html
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Esta distribución de escaños deberá revisarse de nuevo antes de las elecciones de 2019, sobre las
bases de una propuesta que será presentada por el Parlamento Europeo antes de finales de 2016,
para asegurar que los escaños se repartan de forma "objetiva, justa, duradera y transparente".

De este modo, se respeta el principio de "proporcionalidad decreciente", por el que los
eurodiputados de los Estados miembros de mayor tamaño representan a más ciudadanos que
aquellos procedentes de países más pequeños. Este sistema también permite reflejar cualquier
cambio en el número de Estados miembros y las tendencias demográficas, así como respetar el
equilibrio general del sistema institucional.

Tabla con la distribución de escaños por países
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20130610IPR11414+0+DOC+XML+V0//ES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20130610IPR11414+0+DOC+XML+V0//ES
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Eurodiputados: Verificación de credenciales de los nuevos
parlamentarios

Las credenciales de los diputados al PE recién elegidos se verifican para confirmar que no ocupan
un cargo incompatible con el escaño en el Parlamento Europeo. Son cargos «incompatibles» la
pertenencia al gobierno o al parlamento de un Estado miembro de la Unión Europea, a la Comisión
Europea, al Tribunal de Justicia, al Consejo de Administración del Banco Central Europeo, al
Tribunal de Cuentas o al Banco Europeo de Inversiones. Los funcionarios en activo de instituciones
u órganos de la UE constituidos en virtud de los tratados de la Unión para gestionar fondos
comunitarios tampoco pueden ser diputados al PE.

Después de unas elecciones, el Presidente del Parlamento Europeo solicita a los Estados miembros
de la UE los nombres de las personas que han obtenido un escaño y les pide que adopten las
medidas necesarias para evitar cualquier incompatibilidad de cargos.

Antes de ocupar sus escaños, los nuevos diputados cuya elección se ha notificado al Parlamento
deben declarar por escrito que no desempeñan ningún cargo incompatible con el de diputado al PE,
en el sentido del artículo 7, apartados 1 o 2, del Acto relativo a la elección de los diputados al
Parlamento Europeo por sufragio universal directo (20 de septiembre de 1976). Esta declaración
debe efectuarse, a más tardar, seis días antes de la sesión constitutiva del Parlamento, es decir, el 8
de julio.

Las credenciales de los nuevos diputados son comprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos
del Parlamento, que elabora un informe basado en las notificaciones de los Estados miembros, y
verificadas por el Parlamento, que decide si es válido el mandato de cada uno de los diputados
recién elegidos y resuelve cualquier conflicto que pueda surgir de conformidad con el Acto de 20 de
septiembre de 1976, salvo que se base en las leyes electorales nacionales.

Cuando se determine que un diputado al PE ocupa un cargo incompatible, el Parlamento
«constatará la vacante».

http://www.europarl.eu/
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Eurodiputados: Inmunidad

La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal de los diputados, sino una garantía de la
independencia e integridad del Parlamento como institución. Los eurodiputados no pueden ser
investigados, detenidos ni procesados por sus opiniones o votos en calidad de eurodiputados.

La inmunidad de los diputados al PE es doble:

• por un lado, gozan, en su territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los diputados
del Parlamento de su Estado miembro;

• por otro, no pueden ser detenidos ni procesados en el territorio de cualquier otro Estado
miembro (véase el artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios e inmunidades de la
Unión Europea).

La inmunidad no puede invocarse en caso de delito flagrante de un diputado.

Procedimiento de suspensión de la inmunidad parlamentaria

Si las autoridades nacionales pertinentes solicitan al Parlamento Europeo la suspensión de la
inmunidad de un eurodiputado, el presidente del Parlamento comunicará en sesión plenaria que el
Parlamento ha recibido el suplicatorio correspondiente y lo remitirá a la comisión competente para el
fondo (en el curso de la presente legislatura, se trata de la comisión de Asuntos Jurídicos).

A continuación, la comisión estudiará dicho suplicatorio con carácter inmediato. En este contexto,
podrá pedir a las autoridades interesadas que faciliten toda información o explicación que estime
necesaria. Asimismo, el diputado en cuestión tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los
documentos o cualquier otra prueba escrita que procedan.

A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento en el que recomendará al Parlamento como
institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad
del eurodiputado en cuestión. Durante el periodo parcial de sesiones plenarias posterior a la decisión
de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Si se rechaza la
recomendación de la comisión, se considerará que el Parlamento ha adoptado una decisión
contraria a la postura de la comisión. Tras someterse la cuestión a votación, el Parlamento
comunicará de inmediato su decisión al eurodiputado interesado, así como a las autoridades del
Estado miembro en cuestión.

¿Mantiene su escaño un diputado al PE cuya inmunidad ha sido suspendida?

Sí. El mandato de un eurodiputado es nacional y, por tanto, no puede ser retirado por ninguna otra
autoridad. Además, la suspensión de la inmunidad de un eurodiputado no constituye un veredicto de
culpabilidad, sino que simplemente permite a las autoridades judiciales nacionales proceder a la
investigación o el juicio. Dado que los eurodiputados se eligen según las leyes electorales
nacionales, si un eurodiputado es declarado culpable de un delito penal, corresponderá a las
autoridades del Estado miembro decidir si pierde o no su mandato.

http://www.europarl.eu/
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Eurodiputados: Sueldos y pensiones

Sueldos
De acuerdo con el Estatuto único de los diputados al Parlamento Europeo vigente desde julio de
2009, todos los diputados reciben el mismo sueldo.

El sueldo mensual antes de impuestos que perciben los diputados al PE en virtud del estatuto único
es de 7 956,87 euros (cifra de junio de 2013, al igual que en 2011 y 2012). Este sueldo se paga con
cargo al presupuesto del Parlamento y está sujeto a un impuesto de la UE, después del cual se
queda en 6 200,72 euros. Los Estados miembros también pueden aplicar impuestos nacionales a
este sueldo. El sueldo básico está establecido en el 38,5% del sueldo básico de un juez del Tribunal
de Justicia Europeo, por lo que los diputados no tienen la posibilidad de decidir su propio sueldo.

A los diputados al Parlamento anterior a las elecciones de 2009 se les dio la oportunidad de seguir
con el anterior sistema nacional de percepciones (sueldo, indemnización transitoria y pensiones)
durante todo su mandato.

Pensiones
Los diputados tienen derecho a percibir una pensión de jubilación al cumplir los sesenta y tres años
de edad. Esta pensión será el 3,5% del sueldo de cada ejercicio anual completo de un mandato,
pero no superior al 70% en total. El coste de estas pensiones se sufragará con cargo al presupuesto
del Parlamento Europeo.

Más información: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0081ddfaa4/MEPs.html
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Eurodiputados: Resumen de las dietas percibidas

Buena parte del trabajo de los diputados al PE les obliga a estar lejos de casa y de su país de
origen. Por ello, disponen de una serie de dietas para sufragar sus gastos.

El 26 de octubre de 2011, los eurodiputados decidieron congelar sus dietas para 2012. En febrero de
2012, aprobaron la congelación de las dietas hasta el final de la legislatura, es decir, hasta mediados
de 2014.

Gastos de viaje
La mayoría de las reuniones del Parlamento Europeo, como las sesiones plenarias, las reuniones en
comisión y las reuniones de los grupos políticos, tienen lugar en Bruselas o Estrasburgo. El coste
efectivo de los billetes adquiridos por los diputados para desplazarse a estas reuniones se reintegra
previa presentación de los correspondientes recibos, con una tarifa máxima equivalente a un billete
de avión en clase Business, un billete de tren en primera clase o 0,50 euros por km para los
desplazamientos en automóvil. Además, los diputados perciben unas indemnizaciones fijas según la
distancia y la duración del desplazamiento para cubrir otros gastos de viaje (como los peajes de las
autopistas, los gastos por exceso de equipaje o los gastos de reserva de billetes, por ejemplo).

Los diputados al PE también pueden percibir un máximo de 4 243 euros anuales por los gastos
ocasionados por viajes realizados fuera de su propio Estado miembro como parte de su trabajo y
tienen derecho al reintegro de los gastos ocasionados por un máximo de 24 viajes de ida y vuelta en
su propio Estado miembro. Se ha suprimido el sistema anterior a junio de 2009, por el que se
percibía una dieta fija en concepto de gastos de viaje a Bruselas y Estrasburgo (y otros destinos de
la UE).

Dieta diaria (también denominada «dieta de estancia»)
El Parlamento paga una dieta fija de 304 euros para cubrir el alojamiento y otros gastos relacionados
por cada jornada en que los eurodiputados estén presentes en las actividades oficiales del
Parlamento, siempre que firmen en una lista de asistencia. En los días de votación en el Pleno, si un
diputado falta a más de la mitad de los votos nominales, esta dieta se reduce a la mitad, aunque
hayan estado presentes.

En el caso de las reuniones celebradas fuera de la Unión Europea, la dieta es de 152 euros (también
con la obligación de firmar un registro), reintegrándose las facturas de hotel aparte.

Dietas para gastos generales
Esta dieta fija tiene por objeto cubrir gastos de alquiler y administración de oficinas, gastos de
teléfono y correo y adquisición de teléfonos y ordenadores. Esta dieta se reduce a la mitad si el
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diputado falta, de forma injustificada, a la mitad de las sesiones plenarias de un año parlamentario
(de septiembre a agosto).

En 2013, esta dieta está fijada en 4 299 euros mensuales (la misma cantidad que en 2011 y 2012).

Gastos médicos
Los diputados al PE tienen derecho al reintegro de dos terceras partes de sus gastos médicos.
Aparte de la proporción de reintegro, las normas y procedimientos detallados de este sistema son
las mismas por las que se rigen los funcionarios públicos de la UE.

Indemnización de fin de mandato
Al concluir su mandato, los diputados tienen derecho a una indemnización transitoria, equivalente a
su salario, a razón de un mes por cada año de ejercicio del mandato. Sin embargo, esta
indemnización no puede abonarse durante más de dos años. Además, la indemnización no se
concede si el diputado asume un nuevo mandato en otro Parlamento o si toma posesión de un cargo
público. En caso de que el diputado tenga derecho simultáneamente a una pensión de jubilación o
de invalidez, no puede percibir ambas, por lo que debe elegir una de las dos.

Otros derechos
El Parlamento proporciona a los diputados al PE oficinas equipadas en Bruselas y Estrasburgo. Los
diputados pueden utilizar los vehículos oficiales del Parlamento si están en misión oficial en una de
estas ciudades.

Más información: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0081ddfaa4/MEPs.html
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Eurodiputados: Asignación de personal para asistentes
parlamentarios

Los diputados al PE pueden elegir su personal propio dentro del presupuesto establecido por el
Parlamento. La gestión de los asistentes acreditados radicados en Bruselas (o
Luxemburgo/Estrasburgo) corre directamente a cargo de la administración del Parlamento, en las
condiciones de empleo aplicables al personal no permanente de la UE. La gestión de los asistentes
radicados en el Estado miembro del diputado corresponde a pagadores cualificados, que velan por
que se cumplan las obligaciones fiscales y sociales aplicables.

En 2013, la cifra mensual máxima disponible para sufragar todos los costes ocasionados es de
21 209 euros por diputado (se trata de la misma cantidad que en 2011 y 2012). Ninguna de estas
sumas se entrega a los diputados propiamente dichos.

Hasta una cuarta parte de este presupuesto puede destinarse al pago de servicios prestados por
entidades elegidas por el diputado, como puede ser el encargo de un estudio especializado sobre un
tema concreto.

En general, los diputados al PE ya no pueden incorporar parientes cercanos a su personal, si bien
existe un período de transición para quienes fueran contratados durante la legislatura anterior.

Lista de asistentes parlamentarios:
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/assistants.html
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Eurodiputados: Escaños en la Cámara

La decisión sobre la distribución de los escaños de la Cámara entre grupos políticos, diputados no
inscritos y representantes de las instituciones de la Unión Europea corresponde a la Conferencia de
Presidentes de los grupos políticos.

http://www.europarl.eu/
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Visitantes: Grupos de visitas

El Parlamento Europeo recibe cada año más de 300.000 visitantes de la UE y otros países, en sus
sedes de Bruselas y Estrasburgo. En total son cerca de 7.000 grupos, la mayoría de personas
invitadas por diputados al Parlamento Europeo. Estos grupos pueden recibir subvenciones del
Parlamento para costear los viajes y las comidas.

¿Por qué se pagan subvenciones?

Para el Parlamento Europeo la transparencia es fundamental para el ejercicio de los derechos
democráticos en la UE y, por ello, el público debe tener acceso a sus instalaciones y comprender
sus procedimientos. Puesto que para muchos ciudadanos de la UE el coste del desplazamiento a
Bruselas o Estrasburgo es demasiado elevado y no debe existir discriminación entre los ciudadanos
que viven cerca y los que se encuentran lejos de las sedes del Parlamento, la institución contribuye
a afrontar estos costes.

¿Cómo se pagan las subvenciones?

Grupos esponsorizados por los eurodiputados

Cada eurodiputado tiene la posibilidad de invitar a 110 visitantes al año, en grupos al menos 10
personas. Los diputados pueden invitar hasta 5 grupos al año a Estrasburgo o Bruselas.

Los funcionarios del Parlamento reciben a los visitantes y les dan una charla explicativa sobre la UE
y el Parlamento. Además, los grupos se reúnen con uno o dos eurodiputados y pueden visitar la
tribuna del hemiciclo.

Las solicitudes y subvenciones son gestionadas por el personal del Parlamento Europeo. Las
subvenciones se pagan al jefe del grupo después de la visita, o bien mediante transferencia bancaria
o bien en metálico, previa presentación del pasaporte y la lista de participantes.

La subvención que cubre los gastos de viaje se calcula en base a una tarifa fija por kilómetro entre el
punto de partida del grupo y Bruselas o Estrasburgo. Esta cantidad es de 9 céntimos de euro por
kilómetro y visitante. Además, también hay una subvención de 40 euros por persona para costear
las comidas. Si se cumplen una serie de condiciones, los grupos que recorren más de 200
kilómetros de distancia y que pasan la noche en Bruselas o Estrasburgo pueden recibir 60 euros por
persona para los gastos de alojamiento.

http://www.europarl.eu/
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Grupos de multiplicadores de opinión

Los grupos de multiplicadores de opinión invitados por la Dirección General de Comunicación
pueden recibir una ayuda para costear los gastos de viaje equivalente al 50% de la tarifa per capita
asignada a los grupos invitados por los eurodiputados.

Estos grupos están formados por multiplicadores de opinión como cargos electos, representantes de
grupos profesionales, asociaciones nacionales o regionales, profesores, estudiantes de secundaria y
universitarios.

Visitantes individuales

Los grupos de visitantes individuales también pueden solicitar una visita a la Unidad de Visitas y
Seminarios. Estos grupos también son recibidos por funcionarios que les explican el trabajo y las
competencias del Parlamento Europeo. Además, pueden reunirse con los eurodiputados si así lo
desean. Estos grupos no reciben ningún tipo de subvención.

Los visitantes a título individual y sin invitación previa reciben una audioguía para visitar el hemiciclo
del Parlamento Europeo en Bruselas a horas designadas previamente y en días específicos que no
coincidirán con los plenos. Estas visitas no reciben ningún tipo de subvención.

Información práctica sobre las visitas al Parlamento Europeo
http://www.europarl.europa.eu/visiting/es/homepage.html
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Visitantes: Parlamentarium

El Parlamento Europeo abrió en octubre de 2011 un nuevo centro de visitantes, el Parlamentarium.
El Parlamentarium es el centro de visitantes más grande de Europa y el primero que funciona
íntegramente en 24 lenguas. El Parlamentarium dispone de recursos multimedia dinámicos e
interactivos que guían a los visitantes a lo largo de la integración europea, el Parlamento Europeo y
otras instituciones de la UE. Los visitantes entran en el corazón de la Eurocámara para ver cómo se
toman las decisiones que influyen en nuestras vidas cotidianas. El centro ofrece sus servicios en 24
lenguas y proporciona lenguaje de signos en 4 (inglés, francés, neerlandés y alemán).

Está abierto a los ciudadanos los 7 días de la semana y la entrada es gratuita. En su primer año de
existencia, el Parlamentarium ha recibido 270.000 visitantes. En el segundo año, el número de
visitantes se ha situado en torno a los 350.000. Las entrevistas y los comentarios en el libro de
visitas demuestran que la mayoría opina que la experiencia es positiva. El centro de visitantes del
PE es uno de los 10 lugares más visitados de Bruselas.

El Parlamentarium también ofrece un juego de rol para estudiantes de educación secundaria que
deseen hacer un curso acelerado sobre cómo funciona el órgano democráticamente electo de la UE.
El juego de rol, que también ha demostrado ser un éxito, consiste en que los alumnos interpreten el
papel de un eurodiputado que negocia legislación con un impacto importante en la vida diaria de los
ciudadanos europeos.

Es necesario reservar a través de la dirección de correo electrónico Parlamentarium@
europarl.europa.eu o en el sitio web del Parlamentarium.

Hasta julio de 2013, el Parlamentarium había obtenido más de diez premios: por ejemplo, el Premio
Especial 2012 de Turismo concedido por la Agencia de Turismo de Bruselas (Visit Brussels), el
Premio Austríaco a la Innovación, el Premio Sinus, el Premio del Club de Directores Artísticos de
Alemania y el Premio del Club de Directores Artísticos Europeos en la categoría de 'diseño
medioambiental".

Sitio web del Parlamentarium
http://www.europarl.europa.eu/visiting/es/parlamentarium.html
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Visitantes: Casa de la Historia Europea
El Parlamento Europeo trabaja para crear una Casa de la Historia Europea en Bruselas que ofrecerá
a los visitantes la oportunidad de conocer la historia de Europa y participar en una reflexión crítica
sobre su significado en la actualidad.

La exposición permanente se centrará en la historia europea del siglo XX y la historia de la
integración europea, vistas desde una amplia perspectiva histórica que reúne diferentes
experiencias de los europeos a lo largo de la historia.

La Casa de la Historia Europea se ubicará en el edificio Eastman, cuya restauración se inició a
finales de 2012. Su inauguración está prevista para el otoño de 2015.

Los costes estimados de la fase de desarrollo para el periodo 2011-2015 son de 31 millones de
euros para la restauración y la ampliación del edificio, 21,4 millones de euros para la exposición
permanente y las primeras exposiciones temporales (15,4 millones de euros para acondicionar la
sala de exposiciones y otros espacios, 6 millones de euros para el multilingüismo) y 3,75 millones de
euros para constituir la colección.

Sitio web de la Casa de la Historia Europea:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/historyhouse.html
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