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EL NUEVO PARLAMENTO EUROPEO 
 

 
ELECCIONES: del 22 al 25 de mayo de 2014 
JUNIO: formación de los grupos políticos; verificación de credenciales  
DEL 1 AL 3 DE JULIO: sesión constitutiva del PE; los eurodiputados toman posesión de sus 
escaños en el Parlamento; elección del presidente, vicepresidentes y cuestores del PE  
DEL 7 AL 10 DE JULIO: reuniones oficiales de los grupos políticos  
DEL 14 AL 17 DE JULIO: sesión del Parlamento – elección del presidente de la Comisión 
Europea 
SEPTIEMBRE: audiencias de los comisarios designados 
OCTUBRE (por confirmar): voto del Colegio de comisarios 
 
 
¿Qué pasa después de las elecciones? 
 
Una vez que se publiquen los resultados oficiales, las autoridades competentes de cada 
Estado miembro informarán al Parlamento de los nombres de los diputados elegidos. Los 
nuevos eurodiputados podrán tomar posesión de sus escaños en la sesión constitutiva del 1 al 
3 de julio en Estrasburgo, una vez superada la verificación de sus credenciales por parte de la 
administración del Parlamento. 
 
Antes de la sesión constitutiva de julio, los eurodiputados se reunirán para formar los nuevos 
grupos políticos, que deberían crearse antes de finales de junio. 
 
1. Formación de los grupos políticos – junio 
 
En junio, los nuevos miembros al Parlamento Europeo procedentes de distintos países de la 
Unión formarán los grupos en función de sus afinidades políticas. Para crear un grupo político 
hacen falta un mínimo de 25 eurodiputados de al menos un cuarto de los Estados miembros 
(en la actualidad, el mínimo está en siete países). 
 
2. La sesión constitutiva del 1 al 3 de julio en Estrasburgo 
 
La primera sesión del nuevo Parlamento estará dedicada a la constitución de la cámara. Los 
nuevos eurodiputados  elegirán a su presidente, 14 vicepresidentes y seis cuestores. La 
apertura de la sesión estará presidida por el presidente saliente si es reelegido. En caso 
contrario, será uno de los vicepresidentes salientes (por orden de precedencia) el que presida 
la apertura o, en ausencia de todos ellos, el eurodiputado que haya ejercido este cargo 
durante más tiempo (artículo 12 del reglamento). 
 
Elección del presidente del PE 
 
Los candidatos a la Presidencia pueden ser propuestos por un grupo político o por un mínimo 
de 40 diputados al PE (artículo 13 del Reglamento). 
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La elección se celebrará mediante una votación secreta. Los diputados al PE deberán marcar 
su candidato favorito en una papeleta e introducirla en la urna. Para resultar elegido, el 
candidato debe ganar por mayoría absoluta de los votos emitidos, es decir, con el 50% más 
uno (artículo 14 del Reglamento). Los votos blancos o nulos no computarán en el cálculo de la 
mayoría. 
 
Si ninguno de los candidatos es elegido en primera ronda, los mismos candidatos u otros 
serán nominados para un segundo turno de votaciones en las mismas condiciones. Este 
proceso puede repetirse hasta la tercera ronda si es necesario, siguiendo siempre las mismas 
normas.  
 
Si ninguno de los candidatos es elegido en la tercera ronda, se procederá a un cuarto turno de 
votaciones en el que competirán solamente los dos candidatos que hayan recibido más votos 
en la tercera ronda. El que consiga el mayor número de sufragios será proclamado 
Presidente. (En caso de empate, será proclamado electo el candidato de más edad). 
 
El nuevo Presidente asumirá su cargo de forma inmediata y pronunciará un discurso de 
apertura (aunque también puede elegir dirigir unas palabras al pleno y dar un discurso formal 
más tarde), antes de presidir la elección de los vicepresidentes y los cuestores. 
 
Elección de los vicepresidentes y los cuestores 
 
Los candidatos a los puestos de vicepresidentes y cuestores también pueden ser nominados 
por un grupo político o al menos 40 miembros. La elección de los vicepresidentes se celebra 
el segundo día del pleno mediante una votación secreta con papeleta única. Los candidatos 
deben obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos, con una segunda ronda en las 
mismas condiciones si no se llega a cubrir los 14 puestos en la primera ronda. En caso de que 
fuera necesaria una tercera votación, los cargos restantes se elegirán por mayoría relativa. 
 
Papel de los vicepresidentes y los cuestores 
 
Los vicepresidentes pueden sustituir al Presidente en el ejercicio de sus funciones cuando sea 
necesario, incluida la Presidencia de las sesiones plenarias (artículo 21). También son 
miembros de la Mesa, el organismo responsable de todas las cuestiones administrativas, 
organizacionales y de personal del Parlamento. Los cinco cuestores se ocupan de las 
cuestiones administrativas que afectan a los diputados (artículo 26). 
 
3. Constitución de las comisiones (del 7 al 10 de julio en Bruselas) 
 
La semana siguiente a la sesión constitutiva del Parlamento, las comisiones parlamentarias 
elegirán a sus respectivas Mesas (presidentes y vicepresidentes de comisión). Las 
delegaciones interparlamentarias harán lo mismo. 
 
El pleno decidirá el número de vicepresidentes elegidos sobre la base de una propuesta de la 
Conferencia de Presidentes (presidente del PE y líderes de los grupos políticos). 
 
Más información sobre el PE: http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/FAQ 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/FAQ
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4. Sesión plenaria del 14 al 17 de julio, Estrasburgo 
 
Elección del futuro presidente de la Comisión 

El Tratado de Lisboa establece que el Parlamento elegirá al Presidente de la Comisión. El 
Consejo Europeo, formado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, tiene que basar 
su propuesta de candidato a la Presidencia de la Comisión en los resultados de las elecciones 
al Parlamento Europeo. Esto será más fácil puesto que la distribución de los nuevos grupos 
políticos en el Parlamento se conocerá a mediados de junio. 

Una vez que el Consejo Europeo haya presentado su propuesta, se abrirá un periodo de 
negociaciones con el Parlamento sobre su programa y prioridades políticas. 

El Parlamento Europeo votará al candidato propuesto durante la segunda sesión plenaria de 
julio. El candidato necesitará la aprobación de la mayoría de los eurodiputados, es decir, al 
menos la mitad de los 751 que saldrán elegidos en mayo (un total de 376). 

El voto será secreto. En el caso de que el candidato no obtuviese la mayoría necesaria, el 
Consejo Europeo, pronunciándose por mayoría cualificada, tendría un mes de plazo para 
proponer un nuevo candidato (Tratado de Lisboa, Artículo 17, 7. Reglamento del PE, artículo 
105). 

Posteriormente, el Consejo, en acuerdo con el Presidente electo de la Comisión, aprobará la 
lista de comisarios designados. 

5. Septiembre / octubre de 2014 (por confirmar) – Bruselas / Estrasburgo 

Audiencias de los comisarios designados y voto del Colegio de comisarios 

Los comisarios designados comparecerán ante las comisiones parlamentarias de su ramo. 
Las audiencias serán públicas. Posteriormente, cada comisión parlamentaria se reunirá a 
puerta cerrada para evaluar las competencias y conocimientos del candidato. Esta evaluación 
escrita se enviará al presidente del Parlamento. En el pasado, estas audiencias han llevado a 
algunos de los comisarios designados a retirar sus candidaturas o a cambiar de cartera. 

Una vez concluido el proceso, el presidente de la Comisión presenta al Colegio de comisarios 
y su programa en una sesión del Parlamento. Todos los miembros del Colegio, incluidos el 
presidente de la Comisión y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad deben ser aprobados por el pleno en una votación única. Si la Eurocámara 
aprueba al presidente y a los comisarios, podrán ser nombrados por el Consejo por mayoría 
cualificada. 

En caso de que haya cambios de carteras o alguno de los puestos de comisario quede 
vacante, los comisarios afectados o los candidatos tendrán que comparecer (de nuevo) ante 
la comisión parlamentaria del área política correspondiente. 

 


