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EL PARLAMENTO EUROPEO 

Es la única institución comunitaria que se reúne y delibera siempre en pú-

blico y está compuesta por los representantes de los pueblos de los Estados miem-

bros de la Comunidad. Es la única institución europea, cuyos miembros (Euro-

diputados) son elegidos por sufragio directo  

 Es semejante a los Parlamentos nacionales, aunque no tiene potestad legislativa exclusiva como éstos, 

sino que la comparte generalmente con el Consejo. 

 Siguiendo el símil de los Parlamentos nacionales, también le corresponde ejercer el control democrá-

tico sobre el resto de instituciones 

 Y por último, comparte el poder del dinero con el Consejo: ambos deciden conjuntamente el presu-

puesto anual, pero al final es el Parlamento con la firma de su Presidente el que lo aprueba 

El Artículo 14 del TUE (modificado) establece: 

 El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la 

función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones esta-

blecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión. 

 El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. 

Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente. La representación de los ciuda-

danos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miembro. No 

se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y seis escaños. El Consejo Europeo adoptará 

por unanimidad, a iniciativa del Parlamento Europeo y con su aprobación, una decisión por la que se 

fije la composición del Parlamento Europeo. Esta Decisión es tomada por el Consejo Europeo el día 28 

de junio del 2013, en los siguientes términos: 

 

Eurodiputados: El número de diputados al Parlamento Europeo con los que cuenta cada país es, en 

líneas generales, proporcional a su población. El Tratado de Lisboa establece que ningún país puede 

tener menos de 6 diputados ni más de 96. 

Para la legislatura 2014-2019 el número de representantes en el Parlamento europeo elegidos en 

cada Estado miembro será el siguiente: 96 corresponden a Alemania; 74 a Francia; 73 a Italia y Reino 

Unido; 54 a España; 51 a Polonia; 32 a Rumania; 26 a los Países Bajos; 21 a Bélgica, Grecia, Portu-

gal, República Checa y Hungría; 20 a Suecia; 18 a Austria; 17 a Bulgaria; 13 a Dinamarca, Finlandia, 

y Eslovaquia; 11 a Irlanda, Lituania y Croacia; 8 a Letonia y Eslovenia; 6 a Luxemburgo, Estonia, 

Chipre y Malta. En total suman 751 eurodiputados (750 más el Presidente). Después de aplicado el 

“Brexit” (31/1/2020), de los 73 escaños que quedarán vacantes por la salida del Reino Unido de la 

Unión, 27 serán redistribuidos para reflejar mejor el principio de proporcionalidad decreciente. Los 

países que verán aumentar sus escaños sólo podrán ocuparlos tras la salida del Reino Unido. Los 27 

escaños se repartirán entre Francia (+5), España (+5), Italia (+3), los Países Bajos (+3), Irlanda (+2), 

Suecia (+1), Austria (+1), Dinamarca (+1), Finlandia (+1), Eslovaquia (+1), Croacia (+1), Estonia 

(+1), Polonia (+1) y Rumanía (+1). Ningún Estado miembro perderá diputados. Es decir, los eurodipu-

tados actuales serán: 96 corresponden a Alemania; 79 a Francia; 76 a Italia; 59 a España; 52 a Polo-

nia; 33 a Rumania; 29 a los Países Bajos; 21 a Bélgica, Grecia, Portugal, República Checa y Hungría; 

21 a Suecia; 19 a Austria; 17 a Bulgaria; 14 a Dinamarca, Finlandia, y Eslovaquia; 13 a Irlanda; 12 a 

Croacia; 11 a Lituania ; 8 a Letonia y Eslovenia; 7 a Estonia; 6 a Luxemburgo,  Chipre y Malta. En 

Total, ahora son 705 eurodiputados.  

  Los Eurodiputados, que son elegidos cada cinco años en cada uno de sus países, gozan de inde-

pendencia respecto a los gobiernos nacionales y órganos e instituciones comunitarias y se agrupan por 

ideologías o afinidades políticas y no por nacionalidades. Tienen sus propios medios de funciona-

miento tanto materiales como personales. Tienen determinados privilegios e inmunidades (artº 5 del 

Reglamento) y su puesto es incompatible con el desempeño de otras funciones en las instituciones de 

la UE o de su Estado. 

 Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y 

secreto, para un mandato de cinco años. 

 El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados. 

 Por su parte, el Artículo 229 del TFUE establece: 
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 El Parlamento Europeo celebrará cada año un período de sesiones en Estrasburgo. Se reuni-

rá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo. 

 El Parlamento Europeo podrá reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a peti-

ción de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión. 

 


