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NOTA PRENSA 
 
La Eurocámara aprueba una nueva distribución de escaños en la que España es el 
pais más beneficiado al obtener 5 eurodiputados adicionales 
 
González Pons celebra que “España tendrá mayor influencia en el 
Parlamento Europeo, y por tanto en la UE, a partir de 2019” 
 
Estrasburgo, 7 de febrero 2018.- El Portavoz del PP en el Parlamento Europeo, 
Esteban González Pons, ha calificado de “muy positivo” el nuevo reparto de 
escaños del Parlamento Europeo aprobado hoy por esta institución, ya que 
permitirá a España “tener mayor influencia” en la toma de decisiones de la Unión 
Europea (UE). 
 
El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado esta mañana la distribución de 
escaños en esta institución tras la salida de Reino Unido de la UE, prevista para 
2019. El acuerdo establece que el Parlamento Europeo reducirá su número de 
diputados desde los 751 actuales hasta 705, y modifica además el número de 
representantes que tendrán algunos países. 

España será el país más beneficiado, tanto en términos absolutos como 
porcentuales, del nuevo reparto, al obtener 5 escaños más (pasando de los 54 
eurodiputados actuales a 59), un acuerdo que fue impulsado por González Pons, 
miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Eurocamara, junto a los 
diputados de PSOE y UpD. 

“Este nuevo reparto de escaños es muy importante, porque España gana peso 
político e influencia en la toma de decisiones en la UE, algo que le corresponde por 
su peso demográfico y económico, y por el papel que jugamos en Europa”, destacó 
González Pons, que es también vicepresidente primero del Grupo del Partido 
Popular Europeo (PPE). 

El Parlamento Europeo juega un papel fundamental en la toma de decisiones de la 
UE, ya que cuenta con amplios poderes para co-legislar junto con los gobiernos de 
la UE en los temas más importantes, incluida la decisión sobre los presupuestos de 
la UE y la elección del Presidente de la Comisión Europea. 

La distribución de escaños aprobado por el Parlamento Europeo debe ser aún 
ratificado por los gobiernos de la UE. Además de España, el pais más beneficiado 
es Francia, con 5, eurodiputados más, e Italia, con 3. 
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