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El Parlamento Europeo (PE) es elegido por los ciudadanos de la Unión 
Europea para representar sus intereses. Sus orígenes se remontan a los 
años 50 y a los tratados constitutivos, y desde 1979 sus miembros son 
elegidos directamente por los ciudadanos a los que representan. 
 
Las elecciones tienen lugar cada cinco años, y todos los ciudadanos de 
la UE inscritos en los censos electorales tienen derecho a votar. De esta 
manera, el Parlamento expresa la voluntad democrática de los más de 
490 millones de ciudadanos de la Unión y representa sus intereses en los 
debates con las demás instituciones de la UE. El Parlamento actual 
cuenta con 785 miembros de los 27 países de la UE. Casi un tercio de 
ellos son mujeres. En principio, a partir de la próxima legislatura (2009 – 
2014), el número de diputados al Parlamento Europeo no excederá de 
736. Con el ingreso de Bulgaria y Rumanía en la Unión durante la 
legislatura 2004 – 2009, el número máximo actual de 732 escaños se ha 
sobrepasado temporalmente. 
 
Los miembros del Parlamento Europeo (diputados) no se sientan en 
bloques nacionales, sino en siete grupos políticos europeos. Entre ellos, 
representan todos los puntos de vista sobre la integración europea, 
desde los más federalistas hasta los abiertamente euroescépticos. 
 
En enero de 2007, Hans-Gert Pöttering fue elegido Presidente del 
Parlamento Europeo. 
 
Número de escaños por grupo político, a 2 de junio de 2005 
- Partido Popular Europeo (democristianos) y Demócratas Europeos 
EPP-ED 267 
- Grupo Socialista PES 201 
- Alianza de Liberales y Demócratas por Europa ALDE 89 
- Verdes/Alianza Libre Europea Greens/EFA 42 
- Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL 41 
- Independencia/Democracia IND/DEM 36 
- Unión por la Europa de las Naciones UEN 27 
- No inscritos NI 29 
 
TOTAL 732 
 
 
 
 



Número de escaños por país (legislatura 2009 – 2014) 
(en orden alfabético según el nombre del país en su lengua oficial) 
 
Bélgica  22 Lituania  12 
Bulgaria  17 Luxemburgo 6 
República Checa 22 Hungría  22 
Dinamarca  13 Malta   5 
Alemania  99 Países Bajos 25 
Estonia  6 Austria  17 
Grecia  22 Polonia  50 
España  50 Portugal  22 
Francia  72 Rumanía  33 
Irlanda  12 Eslovenia  7 
Italia   72 Eslovaquia  13 
Chipre  6 Finlandia  13 
Letonia  8 Suecia  18 
Reino Unido 72 
TOTAL 736     
 
 
 
¿Dónde se encuentra la sede del Parlamento? 
 
El Parlamento Europeo tiene tres lugares de trabajo: Bruselas (Bélgica), 
Luxemburgo y Estrasburgo (Francia). 
 
En Luxemburgo se encuentran las oficinas administrativas (la Secretaría 
General). Las reuniones del Parlamento, conocidas como 'sesiones 
plenarias', tienen lugar en Estrasburgo, y a veces en Bruselas. Las 
reuniones de las comisiones también se celebran en Bruselas. 
 
 
¿Qué hace el Parlamento? 
 
El Parlamento Europeo trabaja en Francia, Bélgica y Luxemburgo. 
 
El Parlamento tiene tres funciones principales: 
 
   1. Aprobar la legislación europea, conjuntamente con el Consejo en 
muchos ámbitos. El hecho de que el PE sea elegido directamente por los 
ciudadanos ayuda a garantizar la legitimidad democrática de la 
legislación europea. 
   2. Ejercer el control democrático de todas las instituciones de la UE, y 
en especial de la Comisión. Tiene potestad para aprobar o rechazar el 
nombramiento de los Comisarios, y derecho a censurar a la Comisión en 
su conjunto. 



   3. El poder del dinero. El Parlamento comparte con el Consejo la 
autoridad presupuestaria de la UE, y puede por tanto influir en el gasto 
de la UE. Al final del procedimiento presupuestario, el Parlamento adopta 
o rechaza el presupuesto en su totalidad. 
 
A continuación describiremos detalladamente estas tres funciones. 
 
1. Aprobar la legislación europea 
 
El procedimiento más común para aprobar la legislación de la UE es la 
"codecisión". Este procedimiento sitúa al Parlamento Europeo y al 
Consejo en un plano de igualdad, y se aplica a la legislación en una 
amplia gama de ámbitos. 
 
En algunos ámbitos (por ejemplo, agricultura, política económica, visados 
e inmigración), sólo legisla el Consejo, pero tiene que consultar al 
Parlamento. Además, se requiere la aprobación del Parlamento para 
determinadas decisiones importantes, tales como permitir que nuevos 
países entren a formar parte de la UE. 
 
El Parlamento también impulsa la nueva legislación examinando el 
programa de trabajo anual de la Comisión, estudiando qué nuevas leyes 
serían apropiadas y pidiendo a la Comisión que presente propuestas. 
European Parliament, Strasbourg©EC 
Los plenos, al que asisten todos los diputados, se celebran normalmente 
en Estrasburgo (una semana al mes) y a veces en Bruselas (dos días). 
 
2. Control democrático 
 
El Parlamento ejerce de varias formas el control democrático de las otras 
instituciones europeas. 
 
Cuando una nueva Comisión entra en funciones, sus miembros son 
nombrados por los gobiernos de los Estados miembros de la UE, pero no 
pueden ser designados sin la aprobación del Parlamento. El Parlamento 
se entrevista con cada uno de ellos individualmente, incluido el nuevo 
eventual Presidente de la Comisión, y vota sobre la aprobación de la 
Comisión en su conjunto. 
 
A lo largo de su mandato, la Comisión es políticamente responsable ante 
el Parlamento, que puede aprobar una moción de censura y pedir la 
dimisión de toda la Comisión. 
 
Más generalmente, el Parlamento ejerce el control examinando 
regularmente los informes que le envía la Comisión (informe general 
anual, informes sobre la ejecución del presupuesto, etc.). Por otra parte, 



los diputados del Parlamento Europeo plantean regularmente preguntas 
a la Comisión, que los Comisarios están legalmente obligados a 
responder. 
 
El Parlamento también supervisa el trabajo del Consejo: los diputados 
plantean regularmente preguntas al Consejo, y el Presidente del Consejo 
asiste a los plenos del PE y participa en los debates importantes. 
 
El Parlamento puede también ejercer el control democrático examinando 
las peticiones de los ciudadanos y creando comisiones de investigación. 
 
Finalmente, el Parlamento aporta ideas a las cumbres de la UE 
(reuniones del Consejo Europeo). En la apertura de cada cumbre se 
invita al Presidente del Parlamento a expresar las opiniones e 
inquietudes de su institución ante determinados problemas y puntos del 
orden del día del Consejo Europeo. 
 
3. El poder del dinero 
 
El presupuesto anual de la UE es decidido conjuntamente por el 
Parlamento y el Consejo. El Parlamento lo discute en dos lecturas 
sucesivas, y el presupuesto no entra en vigor hasta que lo firma su 
Presidente. 
 
La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento (COCOBU) 
supervisa cómo se gasta el presupuesto, y anualmente el Parlamento 
decide si aprueba o no la gestión por la Comisión del presupuesto del 
ejercicio previo. Este proceso de aprobación es técnicamente conocido 
como "descargo". 
 
 
 
¿Cómo está organizado el trabajo del Parlamento? 
 
El trabajo del Parlamento está dividido en dos etapas principales: 
 

• Preparación del pleno. La realizan los diputados en las diversas 
comisiones parlamentarias especializadas en ámbitos particulares 
de la actividad de la UE. Las cuestiones de debate también son 
discutidas por los grupos políticos. 

• Pleno. Los plenos se celebran normalmente en Estrasburgo (una 
semana al mes) y a veces en Bruselas (dos días). En estas 
sesiones, el Parlamento examina la legislación y vota las 
propuestas de enmiendas antes de llegar a una decisión sobre el 
texto global. 

 



 
Otros puntos del orden del día pueden incluir comunicaciones del 
Consejo o la Comisión o cuestiones sobre lo que ocurre en la Unión o en 
el mundo. 
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