
 

 

 
Elecciones Europeas 2014 

 
GRUPOS POLÍTICOS EN EUROPA 

 
Actualmente, el Parlamento Europeo cuenta con siete grupos que abarcan todo el espectro 

político y representan a más de 160 partidos nacionales: 

 

� Grupo del Partido Popular Europeo (PPE). 275 escaños 

 

� Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento 

Europeo (S&D). 195 escaños 

 

� Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE). 85 escaños 

 

� Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 58 escaños 

 

� Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). 56 escaños 

 

� Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 

(GUE/NGL). 35 escaños 

 

� Europa de la Libertad y de la Democracia (EFD). 33 escaños 

 

� No Inscritos. 29 escaños 

 

De acuerdo con las normas del Parlamento, los miembros de un grupo deben compartir 
cierta "afinidad política" e incluir un mínimo de 25 miembros de al menos la cuarta parte 
de Estados miembros (actualmente, un mínimo de siete). Los diputados que no desean o no 

pueden adscribirse a un grupo se denominan no inscritos. 

 

En las pasadas elecciones, los partidos políticos españoles que obtuvieron representación se 

distribuyeron de la siguiente forma: 

 

� Partido Popular (PP) - Partido Popular Europeo (PPE) 

 

� Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - Grupo de la Alianza Progresista de los 

Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D) 

 

� Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) - Grupo de la Alianza de los 

Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) 

 



 

 

� Partido Nacionalista Vasco (PNV) - Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales 

por Europa (ALDE) 

 

� Iniciativa Per Catalunya (ICV) - Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

 

� Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -  Grupo de los Verdes/Alianza Libre 

Europea 

 

� Bloque Nacionalista Galego (BNG) - Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

 

� Eusko Alkartasuna (EA) - Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

 

� Aralar - Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 

 

� Izquierda Unida (IU) - Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda 

Verde Nórdica (GUE/NGL) 

 

� Unión Progreso y Democracia (UPyD) - No inscritos 

 

¿Qué es un partido político a escala europea? 
 

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. Tal y como se 

afirma en el Tratado, "los partidos políticos a escala europea constituyen un importante 

factor para la integración en la Unión. Dichos partidos contribuyen a la formación de la 

conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión". 

 

¿Para qué sirve pertenecer a un grupo político? 

Un eurodiputado “no inscrito” en ningún grupo tendrá muchas dificultades para convertirse en 
ponente de un informe (puesto que son los grupos europeos los que deciden por un sistema de 
puntos a quién nombrar responsable de cada informe legislativo que deba tramitarse en la 
Eurocámara). Tampoco pueden presentar preguntas orales a la Comisión Europea ni introducir 
enmiendas ante el pleno a título individual –necesitan el apoyo expreso de otros 40 eurodiputados, lo 
que pasa raramente-.  

Además no pueden participar en las decisiones de la Conferencia de Presidentes de grupos políticos 
ni en la Mesa del Parlamento (formada por el Presidente y Vicepresidentes). Por último, al no 
pertenecer a un grupo político cuentan con medios recursos humanos y financieros para asistirles en 
su trabajo diario.  

 

 

 



 

 

 

#ElDato - Próximas fichas 
 
21 de mayo                Qué ganamos con Europa. El coste de la no Europa 

22 de mayo                Trabajar en el Parlamento Europeo 

23 de mayo                Información práctica para la Noche electoral 

 
Para más información: 

María Andrés / Diego Arambalza 
Tel.: 91 436 47 30  

epmadrid@europarl.europa.eu 
 


