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lunes 3 de febrero de 2020

Tras la salida del Reino Unido de Europa España gana 
5 escaños. Aquí puedes ver toda la distribución de 
escaños en el Parlamento Europeo.

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 que tenía antes de la retirada del Reino Unido el 
31 de enero de 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.
 
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.
 

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 Parlamento Europeo.
 
 
Más información [ https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200129BKG71304/the-new-european-
parliament-after-brexit ]
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