
 

Legislatura del Parlamento Europeo 2014-2019:
datos y cifras
 
¿Cómo fue el trabajo del Parlamento Europeo durante su octava legislatura? Descubra
datos interesantes que influirán en la nueva Eurocámara.
 

Eurodiputados nuevos
 
Menos de la mitad de los eurodiputados que llegaron en julio de 2014 eran nuevos en el
Parlamento. El 51,5% había ejercido esta función en legislaturas anteriores.
 
La mayor proporción de diputados nuevos correspondió a Grecia (90,5 %).
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Proporción de diputadas
 
Los cambios en la composición del Parlamento desde julio de 2014 supusieron un ligero
descenso del porcentaje de mujeres, que pasaron del 36,9 % al 36,5 % a finales de marzo de
2019. El porcentaje de diputadas españolas en el Parlamento Europeo en abril de 2018 era del
46,3 %.
 
Edad de los diputados
 
El promedio de edad de los diputados a finales de marzo de 2019 era de 55 años, mientras que
en la sesión constituyente de julio de 2014, la media era de 53 años. Entre julio de 2014 y
marzo de 2019, se sustituyó a 108 diputados por diversas razones: 43 diputados dimitieron, 6
fallecieron y 59 asumieron otros puestos.
 
Plenos más largos
 
El Parlamento Europeo aprueba sus posiciones votando en sesión plenaria los textos
legislativos y presupuestarios, así como los informes de propia iniciativa y otras resoluciones.
Durante los cinco años de la séptima legislatura (2009-2014) hub 260 días de sesión plenaria,
lo que supuso 2160 horas.
 
Desde julio de 2014 a diciembre de 2018, los eurodiputados trabajaron en 255 días de sesión
plenaria, lo que supuso 2187 horas.
 
A finales de 2018, habían llevado a cabo 27000 votos, frente a los 23552 de la legislatura
anterior.
 
Cuánto se tarda en aprobar la legislación
 
La legislación es propuesta por la Comisión y debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y
el Consejo de la UE antes de convertirse en ley. Los eurodiputados negocian con los gobiernos
de la UE para intentar llegar a un acuerdo sobre el texto final de la legislación. Dependiendo de
cuán difíciles sean las negociaciones, podría haber hasta tres lecturas tanto en el Parlamento
como en el Consejo.
 
La mayoría de los actos legislativos en este término fueron adoptados en primera lectura,
tomando un promedio de 18 meses. Si un acto legislativo tenía que pasar a una segunda
lectura, la duración promedio del procedimiento aumenta a 39-40 meses.
 
Partidos políticos a nivel nacional y europeo
 
Los partidos políticos nacionales compiten en las elecciones europeas, pero una vez que los
eurodiputados electos llegan al Parlamento forman grupos transnacionales. El número de
grupos parlamentarios se ha mantenido bastante estable a lo largo de los años: entre 2004 y
2014 hubo siete grupos en el Parlamento y esta cifra aumentó a ocho durante esta legislatura.
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Sin embargo, el número de representantes de los partidos políticos nacionales aumentó
constantemente: en el período 2004-2009 había eurodiputados de 168 partidos nacionales, al
comienzo de la legislatura actual aumentó a 191 y, a finales de marzo de 2019 había
eurodiputados de 232 partidos nacionales.
 
El Parlamento en cifras (julio 2014-diciembre 2018)
• Un total de 2134 textos aprobados en el pleno, de los que 708 eran actos legislativos

• 552 audiencias públicas organizadas por las comisiones parlamentarias

• Un total de 6880 peticiones de ciudadanos

• Casi 1,6 millones de visitas de ciudadanos al Parlamento

Más información
Más estadísticas del Servicio de Investigación del PE
Todo lo que necesita saber sobre las elecciones europeas de 2019
Más información sobre el Parlamento Europeo
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614733/EPRS_BRI(2018)614733_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/all-you-need-to-know-about-the-2019-european-elections
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es

