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COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
CONSECUENCIAS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS 

 
 

Alicante, a 11 de Julio de 2019 
 
 

Tras las Elecciones Europeas el EPP se mantiene como el grupo más 
votado, seguido del S&D, pero quienes de verdad han ganado son Renew 
Europe y los Verdes, los cuales van a ser decisivos para la toma de las 
grandes de cisiones en esta nueva legislatura. Estos resultados son los 
primeros con los cuales los dos grandes grupos clásicos no van a poder 
gobernar en solitario, necesitaran la cooperación como mínimo de Renew 
Europe para hacerlo y de incluso los Verdes para afianzar aún más sus 
decisiones.  
 

Por parte del Consejo Europeo se han elegido los candidatos para la 
presidencia de varias de las instituciones, pero con el enfado de parte de 
los eurodiputados en cuanto a la elección de la candidata a Presidenta de 
la Comisión pues no se ha seguido el sistema Spitzenkandidat, el cual 
defiende el Parlamento Europeo. Por parte del Parlamento Europeo ya se 
ha llevado a cabo la sesión plenaria para la elección de su nuevo 
presidente, los 14 vicepresidentes y la composición de las diferentes 
Comisiones Parlamentarias. Por lo que queda que el propio Parlamento 
refute las decisiones del Consejo.  
 
Es importante también abordar, aunque sea de forma somera lo que va a 
suceder en con los escaños que pertenecen al Reino Unido cuando se haga 
efectiva su salida de la Unión.  
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Resultados de los diferentes grupos  
 
- El EPP (Partido Popular Europeo) sigue siendo el grupo político que 
consi-gue más escaños, 182. Aunque comparad con las anteriores 
elecciones ha perdido 35 escaños. La delegación más importante es la 
delegación alemana con 29 escaños seguida por la polaca con 18 escaños. 
La delegación española baja hasta los 12 escaños tras perder 4 
eurodiputados. Queda por ver que va a pasar con los escaños obtenidos 
por el partido de Viktor Orban, pues no se sabe si continuará en el EPP.  
 
- El S&D (Socialistas & Demócratas) ha sufrido grandes pérdidas, pero 
sigue siendo el segundo grupo con más escaños con 153. La delegación 
española es la más grande con 20 eurodiputados, seguida de la italiana 
con 19 y la ale-mana con 17. La caída del S&D es clara en países como 
Italia, donde pierde 12 eurodiputados, Alemania con una pérdida de 11 
eurodiputados y en Francia que pierde 8. Hay una posibilidad que los 8 
escaños del partido PSD rumano dejen de formar parte del S&D en esta 
legislatura.  
 
- El antiguo grupo ALDE, ahora llamado Renew Europe, crece hasta 
convertir-se en la tercera fuerza política con 108 escaños. La francesa es 
la dele-gación más importante, representada por el partido del presidente 
francés Emmanuel Macron. La delegación española cuenta con 7 escaños, 
siendo la segunda más grande.  
 
- El grupo The GREENS/EFA consigue 75 escaños, 25 más que en las ante-
riores elecciones y convirtiéndose en la cuarta fuerza, convirtiéndose en 
una fuerza definitoria para las grandes cuestiones europeas. Su avance se 
ha visto demostrado sobre todo en Alemania donde ha doblado su 
número de escaños y en Francia donde ha conseguido 12.  
 
- El grupo ECR (Conservadores y Reformistas Europeos) se convierte en la 
sexta fuerza política al perder 11 escaños y quedarse con 62. Este decreci-
miento es culpa de la subida de otros dos grupos políticos el ENF y el 
EFDD. La delegación con más representación es la de Polonia, dónde el 
partido PiS ha conseguido 27 eurodiputados.  
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- El grupo ID (Identidad y Democracia) es la alianza euroescéptica del ita-
liano Salvini y que se sitúa con 73 eurodiputados.  
 
- El grupo EFDD (Europa de la Libertad y la Democracia) cuenta con 43 
escaños, pero solo de tres Estados miembro, lo que no le permite formar 
grupo y en cuanto el Brexit se haga efectivo se quedará solo con 15 
eurodipu-tados. Por lo tanto, este grupo desaparecerá por no cumplir los 
requisitos para formarse.  
 
- El grupo GUE/NGL (Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nór-
dica) ha obtenido 41 eurodiputados, 11 menos que las anteriores eleccio-
nes.  
 
- Y 14 eurodiputados forman parte de nuevas formaciones o que no es-
tán adscritas a ningún grupo. Alguna de estas nuevas formaciones ya está 
teniendo contactos con grupos actualmente existentes.  
 
Estados miembro clave  
 
- Alemania (96 escaños): el partido más votado ha sido la CDU de Angela 
Merkel que se integra dentro del EPP y ha conseguido 23 escaños. La 
segunda fuerza es Los Verdes con 21 escaños. El S&D ha conseguido 16 
escaños. Y el EFDD ha sacado 11 escaños.  
- Francia (74 escaños): se ha registrado la mayor participación en 24 años, 
el partido ganador ha sido el de Marie Le Pen con 23 escaños, pero el 
partido del primer ministro Emmanuel Macron también ha conseguido el 
mismo número de escaños. Los Verdes consiguen 13 escaños. Y los 
partidos tradicionales caen a 8 el EPP y a 6 el S&D.  
- Reino Unido (73 escaños): el partido del Brexit ha conseguido el mayor 
número de escaños, 29, que se encuadran en el grupo euroescéptico del 
EFDD. El partido Liberal consigue 16 convirtiéndose en la segunda fuerza 
polí-tica. Mientras los partidos tradicionales caen a 10 los Laboralistas y 4 
los Con-servadores.  
- Italia (73 escaños): el partido de Matteo Salvini obtiene 29 
eurodiputados, siendo el partido más votado, los socialistas del PD 
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consiguen 19 escaños. El Partido Movimiento 5 Estrellas se queda con 14 y 
Forza Italia (Berlusconi) con 7. Consigue por primera vez representación el 
partido Hermanos de Italia con 6 eurodiputados.  
- España (54 escaños): se ha registrado la mayor participación desde 1987. 
El partido con mas escaños es el PSOE con 20, seguido por el PP con 12 y 
terce-ro Ciudadanos con 7. Podemos se mantiene con sus 6 eurodiputados 
y Vox en-tra con 3.  
- Polonia (52 escaños): se ha conseguido la mayor participación desde su 
en-trada. El partido del gobierno, PiS consigue 27 eurodiputados siendo la 
prime-ra fuerza. La coalición Europea (coalición de partidos de la 
oposición) consigue 22 escaños. Y el partido socialdemócrata Wiosna 
consigue 3 eurodiputados en su primera vez en estas elecciones.  
- Países Bajos (26 escaños): 9 partidos han conseguido representación. Los 
socialdemócratas han conseguido 6 escaños. Los partidos que forman 
parte de Renew Europe consiguen en total 6 eurodiputados y los 
democristianos consi-guen 4 escaños. 
- Portugal (21 escaños): el Partido Socialista consigue 9 eurodiputados es 
seguido por el PSD con 6 y a continuación el Bloque de Izquierdas y el PAN 
con 2 escaños cada uno. El CDU (Partido Comunista) también consigue 2 
es-caños y el CDS-PP se queda con 1.  
- Bélgica (21 escaños): 12 partidos diferentes han conseguido representa-
ción. Los nacionalistas flamencos y la extrema derecha nacionalista 
flamenca obtienen cada uno 3 eurodiputados. Los ecologistas de Groen y 
ECOLO obtie-nen 1 y 2 eurodiputados, respectivamente. El partido 
Movimiento Reformador obtiene 2 escaños.  
 
Posibles coaliciones  
 
Desde que se celebran elecciones al Parlamento Europeo, es la primera 
vez en el que los dos grandes grupos (EPP y S&D) no han obtenido los 
eurodiputados suficientes para formar una mayoría. Por tanto, se ven 
obligados a establecer nuevas alianzas.  
 
Las posibles coaliciones son las siguientes:  
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- Coalición pro-UE: es la opción más probable, al menos para las 
decisiones de mayor importancia, es la unión de EPP, S&D y Renew 
Europe y en algu-nas ocasiones también contar con los Verdes. En esta 
opción se cree que Re-new Europe tendrá un peso decisivo gracias a su 
subida.  
 
- Alternativa de izquierdas: todos los grupos de izquierdas más Renew 
Europe podrían encontrar algún terreno común para alcanzar ciertos 
objetivos clave, pero no alcanzarían una mayoría sólida.  
 
 
- Fuerzas euroescépticas: es muy poco probable que consigan organizar 
algún tipo de iniciativa coordinada, aunque si pueden ser generadores de 
perturbaciones en la vida política del Parlamento Europeo.  
 
- Coalición de derechas: los grupos de derechas podrían llegar a acuer-
dos para ciertas propuestas, pero es poco probable que se establezca una 
relación duradera y coherente.  
 
Decisión de la reunión del Consejo Europeo del 30 de junio, 1 y 2 de julio 
de 2019  
 
El día 2 de julio de 2019, tras tres días de negociaciones el Consejo 
Europeo, formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 
miembro, llegaron fi-nalmente a un acuerdo sobre los candidatos para 
ocupar las principales insti-tuciones de la UE.  
 
Estos candidatos son los siguientes:  
 
- Presidente de la Comisión Europea: Ursula von der Leyen, del EPP.  
- Presidente del Consejo Europeo: Charles Michel, de Renew Europe.  
- Presidente del Banco Central Europeo: Christine Lagarde, del EPP.  
- Alto Representante: Josep Borrell, del S&D.  
 
De los puestos anteriores todos, excepto el del Presidente del Consejo 
Europeo, tie-nen que refrendarse por el Parlamento Europeo.  
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Ante estas decisiones tomadas por el Consejo, cierto número de 
eurodiputados con-sideran éstas como decepcionantes puesto que no se 
ha querido mantener el sistema de Spitzenkandidat que defiende el 
Parlamento y que se basa en que se elija candidato a la presidencia de la 
Comisión al candidato del partido más votado en la Eurocámara.  
 
Decisión del Pleno del Parlamento Europeo del 3 de julio de 2019  
 
El día 3 de julio de 2019, se reunió el Parlamento Europeo para la elección 
de su Presidente, Vicepresidentes y Cuestores. Para ser elegido es 
necesario obtener mayoría absoluta en la votación. Para esta votación se 
presentaron cuatro candidatos: Ska Keller, por los Verdes; Sara Rego, por 
Izquierda Unida Europea; Jan Zahradil, de los Conservadores y 
Reformistas; y David Marías Sassoli, por los Socialistas y Demócratas.  
 
Esta vez ha sido elegido, en segunda votación, el italiano David María 
Sassoli que ya fue vicepresidente de la misma institución y miembro de la 
mesa en la última legisla-tura y ha formado parte de las Comisión de 
Transporte y Turismo y de la De-legación UE-República de Serbia.  
 
En cuanto a los catorce vicepresidentes, estos se eligen de la misma forma 
que al Presidente, mediante mayoría absoluta, pero en una sola votación. 
La prioridad que tienen los vicepresidentes se decide por el orden que son 
elegidos y en caso de que empaten por la edad de estos. La lista de los 
elegidos es la siguiente: 5  
 
1. Mairead McGUINNESS (PPE) 618 votos, ronda 1  
2. Pedro SILVA PEREIRA (S&D) 556 votos, ronda 1  
3. Rainer WIELAND (PPE) 516 votos, ronda 1  
4. Katarina BARLEY (S&D) 516 votos, ronda 1  
5. Othmar KARAS (PPE) 477 votos, ronda 1  
6. Ewa Bożena KOPACZ (PPE) 461 votos, ronda 1  
7. Klara DOBREV (S&D) 402 votos, ronda 1  
8. Dita CHARANZOVÁ (Renovar Europa) 395 votos, ronda 1  
9. Nicola BEER (Renovar Europa) 363 votos, ronda 1  
10. Lívia JÁRÓKA (PPE) 349 votos, ronda 1  
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11. Heidi HAUTALA (Verdes) 336 votos, ronda 1  
12. Marcel KOLAJA (Verdes) 426 votos, ronda 2  
13. Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE) 401 votos, ronda 2  
14. Fabio Massimo CASTALDO (Independiente) 248 votos, ronda 3  
 
En esta misma sesión plenaria se decidieron la composición de las 
diferentes Comisio-nes Parlamentarias y desde un punto empresarial las 
más importantes son las siguientes:  
 
- Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
(ENVI): cuenta con 76 miembros, cuatro de ellos españoles.  
- Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE): compuesta por 72 
miembros, cuatro de ellos son españoles.  
- Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON): compuesta por 
60 miembros, cuatro de ellos son españoles.  
- Comisión de Transportes y Turismo (TRAN): compuesta por 45 
miembros, tres de ellos españoles.  
- Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO): 
compuesta por 45 miembros, dos de ellos españoles.  
- Comisión de Comercio Internacional (INTA): compuesta por 41 miem-
bros, dos de ellos españoles.  
 
Efecto del Brexit en el Parlamento Europeo  
 
Al no haberse llevado a cabo la salida del Reino Unido por la prorrogas 
efectuadas y su posible y definitiva salida en octubre de este año, ha 
provocado que se hayan tenido que celebrar las Elecciones Europeas en 
este Estado y repartir sus 73 escaños entre los partidos que se 
presentasen. Cuando la salida se produzca, esos escaños tendrán dos 
futuros diferentes:  
 
- 46 escaños se reservarán para las futuras ampliaciones de la UE. Esto 
hará que el número de eurodiputados baje hasta los 705.  
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- Los 27 escaños restantes serán distribuidos entre 14 Estados miembro 
que se consideran infrarrepresentados por su evolución demográfica. La 
distribución queda de la siguiente manera:  
 

 España y Francia obtendrán 5 escaños adicionales.  

 Italia y Holanda obtendrán 3 escaños adicionales.  

 Polonia, Rumanía, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Fin-
landia, Croacia y Estonia obtendrán 1 escaño adicional.  

  

 
 


