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A partir del 1 de febrero, el número y distribución de asientos en el Parlamento cambia
como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE.
 
El Parlamento Europeo pasará a tener 705 miembros, frente a los 751 (número máximo que
prevé el Tratado de la UE) que tenía antes de la retirada del Reino Unido el 31 de enero de

¿Cuántos eurodiputados tendrá cada país tras el brexit?
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2020.
 
De los 73 escaños asignados al Reino Unido, 27 se repartirán entre otros Estados miembros,
entre ellos España, mientras que los 46 restantes quedarán como reserva para posibles futuras
ampliaciones de la Unión.
 
¿Quién son los nuevos eurodiputados?
 
Todos los nuevos eurodiputados fueron elegidos en las elecciones europeas de mayo de 2019
. Dependiendo de la normativa nacional, algunos nombres ya han sido confirmados mientras
que otros siguen pendientes. Puede encontrar toda la información sobre los miembros del PE
en la web de la Cámara.
 

Distribución de escaños: ningún país pierde
 
El  nuevo  reparto  de  asientos  garantiza  que  ningún  Estado  miembro  verá  disminuir  su
representación en el Parlamento. Catorce, entre ellos España, ganan escaños para ajustar la
representatividad de la Cámara a los cambios demográficos.
 
La nueva distribución tiene en cuenta la población de los países y la necesidad de que los
ciudadanos de los Estados más pequeños tengan un nivel mínimo de representación.
 
Este principio de “proporcionalidad regresiva” conlleva también que los eurodiputados de los
países más grandes representan a más ciudadanos que sus colegas de países más pequeños.
 

Estimación de reparto de escaños basada en los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2019.
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https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/es
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/home


Próximos pasos
 
El Parlamento continuará influyendo en las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre la
relación futura. El brexit afectará también a la composición de las comisiones parlamentarias y
las delegaciones del PE. Para conocer todos los detalles, puede consultar la nota de contexto
(en inglés).
 

Contactos 
 
 

Más información
El Parlamento Europeo reducirá su tamaño tras las elecciones de 2019 (13-06-2018)
Servicio de investigación del PE: El Parlamento Europeo tras el brexit
Servicio de investigación del PE: El acuerdo del brexit revisado: ¿Qué ha cambiado y
próximos pasos?

Noticias y artículos del PE sobre el Futuro de Europa
Noticias y artículos del PE sobre brexit
Material audiovisual

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Delphine COLARD
Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881  64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200129BKG71304/the-new-european-parliament-after-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05241/el-parlamento-europeo-reducira-su-tamano-tras-las-elecciones-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk

