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Elecciones Europeas 

23-26 de mayo de 2019 

 

Información general 

Del 23 al 26 de mayo de 2019, más de 360 millones de ciudadanos de la Unión Europea 
serán convocados a las urnas para elegir a los candidatos al Parlamento Europeo.  

El Parlamento es la única institución de la Unión Europea elegida directamente, con una 
legislatura de 5 años. En la nueva legislatura, contará con 751 diputados al Parlamento 
Europeo. Después del Brexit, el número se reducirá a 705 diputados al Parlamento 
Europeo. 

Desde 2014, se ha animado a los partidos políticos europeos a ponerse de acuerdo sobre 
los candidatos principales, también llamados "spitzenkandidaten". Serán los candidatos 
oficiales de un partido europeo a la presidencia de la Comisión Europea. Aunque el 
presidente de la Comisión es elegido por los Estados miembros, éstos deben tener en 
cuenta los resultados de las elecciones europeas. 

 

Conocer a los candidatos principales 

El 15 de mayo a las 21:00 horas (CET), el Parlamento Europeo acogerá en la sala de plenos 
de Bruselas un debate de los principales candidatos, que se retransmitirá en toda Europa. 
El debate, que es el último antes de las elecciones, será organizado y transmitido por 
Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión. 

 

Grupos políticos en el Parlamento Europeo 

Los grupos políticos son los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo. Los grupos 
pueden constituirse en torno a un único partido político europeo o pueden incluir a más 
de un partido, partidos nacionales e individuos. Para formar un grupo político se necesitan 
25 miembros, y al menos una cuarta parte de los Estados miembros deben estar 
representados en el grupo. Actualmente, hay 8 grupos políticos en el Parlamento 
Europeo. 

Con 217 escaños, el Partido Popular Europeo (PPE) es el mayor grupo político del 
Parlamento Europeo, seguido por la y Alianza Progresista de Socialistas Demócratas 
(S&D), con 189 escaños.  

Otros grupos son los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el mayor grupo 
euroescéptico, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), la Izquierda 
Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL), la Alianza Libre Europea-Verdes 
(Greens-EFA), la Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), la Europa de las 
Naciones y la Libertad (ENF). 18 diputados al Parlamento Europeo no forman parte de 
uno de los grupos políticos reconocidos y se les llama no inscritos.   

Para más información sobre los Grupos políticos, haz clic aquí. 

https://www.eppgroup.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/es
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/organisation/political-groups
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Brexit y las elecciones 

Tras el acuerdo alcanzado en la Cumbre Especial Europea del 10 de abril, la fecha de salida 
del Reino Unido está prevista para el 31 de octubre o antes. Si no ratifica el acuerdo de 
retirada antes del 23 de mayo, el Reino Unido está legalmente obligado a participar en las 
elecciones europeas. 

Según el Tratado de la Unión Europea, cualquier acuerdo de retirada entre la Unión 
Europea y el Reino Unido necesitaría la aprobación del Parlamento Europeo por mayoría 
simple de votos.  

 

El Parlamento entrante 

El receso parlamentario ha comenzado el 19 de abril. Se han suspendido las negociaciones 
en curso con los Estados miembros sobre las propuestas legislativas. Si no se llega a un 
acuerdo, el Parlamento en su conjunto puede votar sobre su posición y cerrar la primera 
lectura, para que el próximo Parlamento pueda continuar el trabajo. 

A partir del 27 de mayo, los nuevos diputados elegidos iniciarán negociaciones para 
formar grupos políticos. 

El 2 de julio comenzará la novena legislatura del Parlamento y los eurodiputados se 
reunirán en Estrasburgo para celebrar su sesión constitutiva. 

Cuando la Comisión inicie su nuevo mandato en noviembre, el Parlamento elegirá al 
presidente de la Comisión Europea. También tiene que aprobar a todos los Comisarios. 

 

Encuestas de opinión 

El Eurobarómetro de primavera, realizado tres meses antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo, revela un apoyo continuo a la adhesión a la UE: el 68 % de los 
encuestados afirma que, en general, los países de la UE se han beneficiado de la 
pertenencia a la UE y el 61 % afirma que la pertenencia a la UE de su país es positiva. Sin 
embargo, la revista del Parlamento presenta un panorama sombrío, refiriéndose al 
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). Según sus expertos, es probable que 
el próximo Parlamento Europeo se divida en tres grupos que se solapen: el bloque de la 
derecha, la izquierda y una agrupación antieuropea. 

Independientemente de que el Reino Unido participe en la encuesta a escala de la Unión 
Europea, los llamados partidos antieuropeos probablemente se conviertan en el segundo 
grupo más grande del Parlamento, con hasta el 35% de los escaños. 

Esto significaría que la "gran coalición" de los demócratas cristianos (PPE) y de los 
socialistas/socialdemócratas (S&D) podría perder su mayoría general de diputados al 
Parlamento Europeo por primera vez en la historia del Parlamento. 

 

http://www.europarl.europa.eu/spain/resource/static/files/PDF/2019/es-es-factsheet-parlemeter-2019.pdf
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/new-parliament-likely-split-between-three-overlapping-groups-says-ecfr
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Más información: 

 

Información general:  

https://www.elecciones-europeas.eu/ 

https://www.elecciones-europeas.eu/como-funcionan-las-elecciones 

 

Infografía del Parlamento en elecciones:  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(201
8)623556_EN.pdf 

 

Infografía sobre participación en las elecciones, participación, brecha de género, etc.: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635565/EPRS_ATA(201
9)635565_EN.pdf 

https://www.elecciones-europeas.eu/
https://www.elecciones-europeas.eu/como-funcionan-las-elecciones
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635565/EPRS_ATA(2019)635565_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635565/EPRS_ATA(2019)635565_EN.pdf

