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La información en este documento complementa la incluida en el dossier de prensa para
las elecciones europeas, disponible en la web del Parlamento.
 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/elections-press-kit
 

Background
29-05-2019 - 14:59
Número de referencia: 20190528BKG53306

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

1 I 20

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/elections-press-kit/


•
•
•

Sesión constitutiva del Parlamento Europeo para
su novena legislatura (del 2 al 4 de julio de 2019)
 
Tras las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo, los nuevos eurodiputados se reunirán
en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo del 2 al 4 de julio.
 
Elegirán a su presidente, catorce vicepresidentes y cinco cuestores. También determinarán la
composición numérica de las comisiones y subcomisiones permanentes, dando inicio a la
novena legislatura.  En  las  semanas  siguientes,  las  comisiones  celebrarán  sus  primeras
reuniones  para  elegir  a  sus  respectivos  presidentes  y  vicepresidentes.
 

Elección del nuevo presidente del PE 
Elección de los vicepresidentes y cuestores 
Formación de las comisiones parlamentarias
 

Background

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 20



1.

1.

1.

1.

¿Por qué la sesión comienza un martes?
 
El Reglamento del PE establece que el Parlamento debe reunirse el primer martes del
mes siguiente al primer mes completo tras la celebración de elecciones.
 
Artículo 146 : Convocatoria del Parlamento
 

De  conformidad  con  el  artículo  229,  párrafo  primero,  del  Tratado  de
Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento se reunirá sin necesidad de
convocatoria el segundo martes de marzo de cada año. Fijará por sí mismo la
duración de las interrupciones del período de sesiones.
 
Asimismo, el Parlamento se reunirá sin necesidad de convocatoria el primer martes
siguiente a la expiración del plazo de un mes contado a partir del final del período
previsto en el artículo 10, apartado 1, del Acta de 20 de septiembre de 1976.
 
La Conferencia de Presidentes podrá modificar la duración de las interrupciones
dispuestas conforme al  apartado 1,  mediante  decisión motivada,  adoptada al
menos dos semanas antes de la fecha fijada previamente por el Parlamento para la
reanudación del período de sesiones, sin que esta fecha pueda retrasarse más de
dos semanas.
 
A petición de la mayoría de los diputados que componen el Parlamento o a petición
de la Comisión o del Consejo, el presidente, previa consulta a la Conferencia de
Presidentes, convocará al Parlamento con carácter excepcional.
 

El presidente tendrá además, previo acuerdo de la Conferencia de Presidentes, la facultad de
convocar al Parlamento con carácter excepcional en casos de urgencia.
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¿Quién preside la primera sesión?
 
La sesión en la que se elige al nuevo presidente será presidida por el presidente saliente,
si esto es posible.
 
En caso de que no sea posible, presidirá la sesión uno de los vicepresidentes salientes (en
función de su orden de prioridad), o, en ausencia de todos ellos, el miembro que haya ocupado
un escaño durante más tiempo.
 
El Parlamento Europeo elige a su presidente entre sus miembros.
 
Artículo 14 : Presidencia provisional
 

En la sesión a que se refiere el artículo 146, apartado 2, así como en cualquier otra
que tenga por objeto la elección del presidente y de la Mesa, el presidente saliente
o, en su defecto, un vicepresidente saliente por orden de precedencia o, en su
defecto, el diputado que haya ejercido su mandato durante el período más largo,
asumirá la presidencia hasta la elección del presidente.
 
Bajo la presidencia que asuma provisionalmente el diputado a que se refiere el
apartado 1 no se tratará ningún asunto distinto de la elección del presidente o la
comprobación de credenciales en virtud del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo.
Cualquier otro asunto relativo a la comprobación de credenciales que se suscite
bajo su presidencia se remitirá a la comisión competente.
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¿Cómo se elige al presidente?
 
Las candidaturas a la presidencia del Parlamento sólo pueden ser presentadas por un
grupo político o por la vigésima parte de los miembros, es decir, 38 eurodiputados.
 
Para ser elegido, un candidato debe obtener mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, es
decir, al menos la mitad más uno (artículo 16 del Reglamento).
 
La votación es secreta y los votos blancos o nulos no se tienen en cuenta a la hora de calcular
la mayoría.
 
La elección se desarrolla por un sistema de vueltas -con un máximo de cuatro- hasta que uno
de los candidatos consiga la mitad más uno de los votos emitidos. En caso de que en las tres
primeras votaciones ningún candidato haya obtenido la mayoría necesaria, sólo participarán en
la cuarta y última votación los dos candidatos que hayan contado con el mayor número de
votos.
 
Tras la  elección,  el  nuevo presidente toma posesión del  cargo y  puede pronunciar  unas
palabras antes de la  elección de los  14 vicepresidentes y  los  cinco cuestores.
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¿Cómo se elige a los vicepresidentes y a los
cuestores?
 
Tras la elección del presidente, el pleno elige a los dos principales órganos políticos
necesarios para el funcionamiento de la Cámara: los catorce vicepresidentes y los cinco
cuestores.
 
El procedimiento es el mismo que para la elección del presidente (artículo 15 del Reglamento).
Los catorce vicepresidentes son elegidos en una única votación, por mayoría absoluta de los
votos emitidos. Si el número de candidatos que obtiene la mayoría necesaria es inferior a
catorce, se procede a una segunda votación para repartir los puestos pendientes bajo las
mismas condiciones. Si es necesaria una tercera ronda, será suficiente con mayoría simple (
artículo 17 del Reglamento).
 
Los vicepresidentes son ordenados en el orden en que resultan elegidos y, en caso de empate,
por edad. Si resultan elegidos por aclamación, una votación secreta determinará el orden de
prioridad.
 
La elección de los cuestores sigue el mismo procedimiento que la de los vicepresidentes. En la
práctica, los grupos políticos tratan de asegurar que los vicepresidentes y los cuestores reflejan
el peso numérico de los grupos políticos y tienen en cuenta los resultados de la elección del
presidente.
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¿Cuándo sabremos de qué comisiones formarán
parte los eurodiputados?
 
En su reunión constitutiva (2-4 de julio), el Parlamento también decidirá sobre la
composición numérica de las comisiones, a partir de una propuesta de la Conferencia de
Presidentes (CoP).
 
La propuesta de la CoP se somete a la votación del pleno para su aprobación, por mayoría
simple.
 
Los miembros de cada comisión son designados por los grupos políticos y anunciados al pleno
durante la primera sesión plenaria (sin votación, según establece el apéndice del Reglamento).
Las comisiones se reúnen la semana siguiente para su sesión constitutiva, en la que eligen al
presidente y los vicepresidentes. Su mandato es de 2,5 años.
 
Las comisiones modifican las propuestas legislativas, mediante la aprobación de informes,
proponen enmiendas al pleno y designan a los representantes del PE que negocian con el
Consejo de la UE la formulación final de los textos legislativos. También presentan informes de
propia  iniciativa,  organizan  audiencias  con  expertos  y  supervisan  el  trabajo  de  otros
instituciones  y  organismos  de  la  UE.
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¿Cuántos miembros tendrá cada comisión?
 
En la octava legislatura, las comisiones contaban con entre 25 y 73 miembros titulares y
el mismo número de sustitutos.
 
La composición numérica de las comisiones para la  novena legislatura se decidirá  en la
primera sesión plenaria  basada en una propuesta de la  Conferencia de Presidentes.
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¿Quién preside las comisiones parlamentarias?
 
En su reunión constitutiva, cada comisión elige a un presidente y hasta cuatro
vicepresidentes entre sus miembros titulares.
 
Todos ellos forman la mesa de la comisión durante 2,5 años. La composición de las comisiones
refleja la del conjunto de la Cámara.
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¿Hay otras comisiones?
 
El Parlamento puede establecer también subcomisiones y comisiones temporales
especiales para tratar asuntos específicos.
 
Además,  puede poner  en  marcha comisiones  de  investigación  para  determinar  posibles
infracciones  o  aplicación  incorrecta  de  la  legislación  comunitaria.
 
Las comisiones especiales en la legislatura 2014-2019:
 

TAXE - Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares
(trabajo completado el 30 de noviembre de 2015) 
TAX2 - Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares
(trabajo completado el 2 de agosto de 2016) 
TAX3 - Delitos financieros y evasión y elusión fiscales (trabajo completado el 27 de
febrero de 2019) 
TERR - Terrorismo (trabajo completado el 14 de noviembre de 2018) 
PEST  -  Procedimiento  europeo  de  autorización  para  los  plaguicidas  (trabajo
completado  el  12  de  diciembre  de  2018)
 

Comisiones de investigación en la legislatura 2014-2019:
 

EMIS - Medición de las emisiones en el sector del automóvil (trabajo completado el 4
de abril de 2017) 
PANA - Blanqueo de capitales y elusión y evasión fiscales (trabajo completado el 13
de diciembre de 2017)
 

En la fase de conciliación se crea un comité de conciliación específico. La conciliación es la
tercera  y  última  fase  del  procedimiento  legislativo  ordinario  (también  conocido  como
«codecisión»). El procedimiento de conciliación se inicia si el Consejo no adopta todas las
enmiendas aprobadas por el Parlamento en segunda lectura.
 
 
 El  Comité de Conciliación se compone de dos delegaciones:  la  delegación del  Consejo,
integrada por un representante de cada Estado miembro (ministros o sus representantes), y la
delegación  del  Parlamento,  integrada  por  un  número  igual  de  diputados.  El  Comité  de
Conciliación se encarga de redactar un «texto conjunto» que luego deberá ser aprobado por el
Parlamento y el Consejo.
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¿Quién coordina el trabajo de las comisiones?
 
Los presidentes de comisión coordinan el trabajo de las comisiones en el marco de la
Conferencia de presidentes de comisión (CCC).
 
Más información aquí:
 
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/conference-of-committee-chairs.html
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Grupos políticos: qué son y cómo se constituyen
 

Son necesarios 25 miembros para constituir un grupo político; en cada grupo debe
estar representada al menos la cuarta parte de los Estados miembros (es decir, un
mínimo de siete). 
la  formación  de  un  grupo  conlleva  afinidad  política;  los  grupos  envían  una
declaración política exponiendo sus objetivos debe ser enviada al presidente de la
Cámara. 
las negociaciones para la formación de los grupos comienzan el 27 de mayo. 
los grupos deben notificar su composición antes del 1 de julio para ser reconocidos
ya el 2 de julio. 
un grupo político puede crearse en cualquier momento de la legislatura.
 

.
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Requisitos para formar un grupo político
 
Tras las elecciones, los diputados al PE forman grupos políticos. Estos grupos reúnen a
diputados de diferentes Estados miembros en función de sus afinidades políticas.
 
Los grupos también se pueden formar más adelante durante el transcurso de la legislatura. En
la actualidad hay ocho grupos políticos en el Parlamento Europeo.
 
Para obtener el reconocimiento oficial, un grupo político debe estar integrado por un mínimo de
veinticinco diputados que hayan sido elegidos,  como mínimo, en una cuarta parte de los
Estados miembros (es decir, en al menos siete). Los diputados solo pueden pertenecer a un
grupo político.
 
Una vez constituido un grupo, es obligatorio notificarlo al presidente del Parlamento en una
declaración donde conste el nombre del grupo, sus miembros y la presidencia.
 
Normalmente el Parlamento no evalúa la afinidad política de los miembros de los grupos. Al
constituir un grupo, los diputados aceptan, por definición, que tienen afinidad política con ese
grupo. Solo es preciso que el Parlamento evalúe si el grupo se ha constituido de conformidad
con el Reglamento cuando los diputados interesados nieguen la existencia de dicha afinidad.
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¿Cómo se financian los grupos políticos?
 
Los grupos políticos pueden contratar a personal y disponen de espacios financiados
con cargo al presupuesto del Parlamento.
 
La Mesa del  Parlamento  establece las  normas de gestión  y  auditoría  de  estos  fondos y
facilidades. Los fondos a disposición de los grupos sirven para cubrir costes administrativos y
operativos del personal,  así como los gastos en actividades políticas y de información en
relación con las actividades políticas de la Unión.
 
El presupuesto no se puede utilizar para financiar ningún tipo de campaña electoral europea,
nacional, regional o local ni partidos políticos a nivel nacional o europeo o sus organismos
dependientes.
 
Algunos diputados no pertenecen a ningún grupo político; forman parte de los «no inscritos».
Estos  también  tienen  derecho  a  disponer  de  personal  y  tienen  derechos  conforme  a  la
normativa  establecida  por  la  Mesa.
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¿Quién preside los grupos y cómo son elegidos?
 
En la octava legislatura del PE hay ocho grupos políticos en el Parlamento Europeo.
 
Cada grupo político elige a su propio presidente o presidentes. Los presidentes de grupo y el
presidente de la Cámara constituyen la Conferencia de Presidentes del PE. La Conferencia de
Presidentes organiza la actividad y la planificación legislativa del Parlamento, decide sobre las
responsabilidades y la composición de las comisiones y delegaciones, y es responsable de las
relaciones con las demás instituciones europeas, los Parlamentos nacionales y terceros países.
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¿Quién son los coordinadores de los grupos en las
comisiones y cómo son elegidos?
 
Los grupos políticos eligen «coordinadores» para las comisiones parlamentarias.
 
Estos son los líderes políticos de cada grupo en la comisión. Además, coordinan el punto de
vista de su grupo con respecto a los temas que tiene ante sí  la  comisión y,  junto con el
presidente y  los vicepresidentes,  organizan el  trabajo de la  comisión.
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Comprobación de credenciales de los nuevos
eurodiputados
 
Las credenciales de los diputados al PE recién elegidos se verifican para confirmar que
no ocupan un cargo incompatible con el escaño en el Parlamento Europeo.
 
Son cargos «incompatibles» la pertenencia al Gobierno o al Parlamento de un Estado miembro
de la Unión, a la Comisión Europea, al Tribunal de Justicia, al Consejo de Administración del
Banco Central  Europeo,  al  Tribunal  de Cuentas o al  Banco Europeo de Inversiones.  Los
funcionarios en activo de instituciones u órganos de la Unión constituidos en virtud de los
Tratados de la Unión para gestionar fondos comunitarios tampoco pueden ser diputados al PE.
 
Una vez que los resultados de las elecciones son oficiales, los Estados miembros comunican
los  nombres  de  las  personas  que  han  obtenido  un  escaño  y  el  presidente  pide  a  las
autoridades competentes en los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para
evitar cualquier incompatibilidad de cargos.
 
Antes de ocupar sus escaños, los nuevos diputados cuya elección se ha notificado al PE deben
declarar por escrito que no desempeñan ningún cargo incompatible con el de diputado al PE.
Esta declaración debe efectuarse, a más tardar, seis días antes de la sesión constitutiva del
Parlamento Europeo.
 
Las credenciales de los nuevos diputados son comprobadas posteriormente por la Comisión de
Asuntos Jurídicos del Parlamento, que elabora un informe basado en la información de los
Estados miembros. A continuación, la decisión se transmite al presidente quien informará al
pleno en la próxima sesión. Además de verificar las credenciales, el  Parlamento también
resuelve cualquier conflicto que pueda surgir de conformidad con el Acta de 20 de septiembre
de 1976, salvo que se base en las leyes electorales nacionales.
 
Cuando se determine que un diputado al PE ocupa un cargo incompatible, el  Parlamento
«constatará la vacante».
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Nombramiento del presidente de la Comisión y los
comisarios
 
Presidente de la Comisión
 
El Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión. La primera oportunidad será en la
segunda sesión plenaria de julio (del 15 al 18, en Estrasburgo).
 
Tras las elecciones, uno de los primeros cometidos del Parlamento entrante será elegir al
nuevo presidente de la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la Unión). Cuando los
Estados miembros nominan a una persona para el puesto, deben tener en cuenta el resultado
de  las  elecciones  europeas.  Además,  le  corresponde  al  Parlamento  aprobar  al  nuevo
presidente de la Comisión por mayoría absoluta (esto es, la mitad de los diputados más uno).
Si  la  persona designada no obtiene el  apoyo de la  mayoría necesaria en la  Cámara,  los
Estados  miembros  deben proponer  a  otro  candidato  en  el  plazo  de  un  mes (el  Consejo
Europeo decide por mayoría cualificada). Para las elecciones de 2014, el Parlamento introdujo
el sistema de candidatos principales, por el que cada partido político europeo propone un
candidato a la presidencia de la Comisión y el partido que obtenga más votos en las elecciones
y sea capaz de reunir una mayoría en la Cámara puede proponer al candidato del Parlamento
para ser nominado presidente de la Comisión.
 
Comisarios
 
Los candidatos a las demás carteras de la Comisión tienen que superar asimismo un riguroso
proceso de investigación parlamentaria.
 
El  Consejo,  previo  acuerdo con el  presidente  electo  de la  Comisión,  aprueba la  lista  de
candidatos  al  puesto  de  comisario,  uno  por  cada  Estado  miembro.  En  primer  lugar,  los
comisarios propuestos comparecen ante las comisiones parlamentarias de sus respectivos
ámbitos  de responsabilidad (las  audiencias  tendrán lugar,  probablemente,  en  el  mes de
octubre). A continuación, cada comisión parlamentaria se reúne para elaborar su evaluación de
las competencias y conocimientos del candidato. Una vez terminada, la evaluación se envía a
la Conferencia de presidentes de comisión, que a su vez la remite al presidente del Parlamento.
 
Una  opinión  negativa  puede  llevar  a  alguno  de  los  comisarios  propuestos  a  retirar  su
candidatura. El presidente de la Comisión, el Alto Representante para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someten entonces al voto de
aprobación del Parlamento.
 
Una  vez  que  el  Parlamento  aprueba  al  presidente  y  a  los  comisarios,  se  procede  a  su
nombramiento  por  el  Consejo,  que  se  pronuncia  por  mayoría  cualificada.
 
En el caso de que se produzca un cambio importante de cartera durante el mandato de la
Comisión, se cubra una vacante o se nombre un nuevo comisario tras la adhesión de un nuevo
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Estado miembro, los comisarios afectados han de volver a comparecer ante las comisiones
pertinentes.
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¿Cuántos eurodiputados tendrá el nuevo
Parlamento?
 
La nueva composición del Parlamento Europeo (con 705 diputados) sólo entrará en vigor
si y cuando el Reino Unido deje de ser miembro de la Unión Europea.
 
Mientras Reino Unido siga dentro de la UE, se mantendrá la composición actual, con 751
eurodiputados. Si la legislatura se inicia con 751 diputados, se pasará de manera automática a
705 en el momento en que el Reino Unido abandone la Unión.
 
El aumento de diputados previsto para algunos países (Irlanda, Francia, Italia, España, Polonia,
Rumanía, Holanda, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Croacia y Estonia) sólo
será efectivo tras el brexit.
 
Artículo 3.2 de la decisión del Consejo Europeo de junio de 2018 sobre la composición del
Parlamento Europeo
 
2.No obstante, en caso de que el Reino Unido siga siendo un Estado miembro de la Unión al
inicio de la legislatura 2019-2024, el número de representantes al Parlamento Europeo de cada
Estado miembro que asuma sus funciones será el previsto en el artículo 3 de la Decisión
2013/312/UE del Consejo Europeo (2), hasta que la retirada del Reino Unido de la Unión sea
jurídicamente efectiva. Una vez que la retirada del Reino Unido de la Unión sea jurídicamente
efectiva,  el  número  de  representantes  al  Parlamento  Europeo  elegidos  en  cada  Estado
miembro será el previsto en el apartado 1 del presente artículo. Todos los representantes al
Parlamento Europeo que ocupen los escaños adicionales resultantes de la diferencia entre el
número de escaños asignados en los párrafos primero y segundo tomarán posesión de sus
escaños en el Parlamento Europeo al mismo tiempo.
 

Background

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

20 I 20


