
 

Elecciones Europeas #ElDato (9) 
 

EL NUEVO PARLAMENTO EUROPEO 
 

Desde que Croacia se unió a la Unión Europea en julio de 2013, el Parlamento Europeo ha 
tenido 766 diputados, pero este número se reducirá a 751 en las elecciones de 2014 y 
permanecerá así en el futuro, tal y como establece el Tratado de Lisboa. Representarán a 
más de 500 millones de ciudadanos de 28 Estados. De ellos, aproximadamente 400 millones 
tienen derecho a voto, de los que 37 millones votarán por primera vez. 
 
Reparto de escaños  
 
Estipulado en los Tratados de la UE sobre la base del principio de "proporcionalidad 
degresiva": 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. 
 
Tras una propuesta formulada por el Parlamento en una resolución de 13 de marzo de 2013, 
el Consejo ha adoptado una decisión sobre la distribución de los escaños tras las elecciones 
del próximo 25 de mayo.  
 
Así, 12 Estados miembros pierden un escaño cada uno (Bélgica, Bulgaria, República Checa, 
Irlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y Croacia), mientras 
que Alemania, aunque pierde tres, volverá a tener el máximo número de escaños que 
permite el Tratado de Lisboa (96).  
 
Eurodiputados por país: 
 
   2014  2009 
 
Alemania:  96  -3 
Francia:  74 
Reino Unido:  73 
Italia:   73 
España:  54 
Polonia:  51 
Rumanía:  32  -1 
Holanda:  26 
Portugal:  21  -1 
Bélgica:    21  -1 
Rep.Checa:  21  -1 
Hungría:  21  -1 
Grecia:   21  -1 
Suecia:   20 



 

Austria:  18  -1 
Bulgaria:  17  -1 
Eslovaquia:  13 
Dinamarca:  13 
Finlandia:  13 
Croacia:  11  -1 
Lituania:  11  -1 
Irlanda:  11  -1 
Letonia:    8  -1 
Eslovenia:    8 
Luxemburgo:    6 
Malta:     6 
Chipre:     6 
Estonia:   6 

 
 
#ElDato - Próximas fichas 
 
15 de mayo                Europa: una cuestión de valores 
16 de mayo                Mujeres en el Parlamento: A vueltas con la igualdad de género 
17 de mayo                ¿Cómo funciona el Parlamento Europeo? 
18 de mayo                Fórmulas y sistemas electorales: diferencias en la UE 
19 de mayo                Grupos políticos en Europa  
20 de mayo                Candidaturas europeas: perfiles 
21 de mayo                El coste de la no Europa 
22 de mayo                Trabajar en el Parlamento Europeo 
23 de mayo                La noche electoral 
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María Andrés / Diego Arambalza 
Tel.: 91 436 47 30  
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