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¿Qué es el 
Parlamento Escocés?
El Parlamento Escocés fue establecido 
en 1999 con el objetivo de debatir 
asuntos relacionados con Escocia y 
elaborar sus leyes. Está formado por 
129 representantes electos, conocidos 
como miembros o diputados del 
Parlamento Escocés.

¿Sobre qué asuntos tiene poder de decisión el  
Parlamento Escocés? 
El Parlamento Escocés tiene poder para elaborar leyes 
relacionadas con distintos asuntos. Son las denominadas 
competencias transferidas. Las competencias reservadas son 
los asuntos sobre los que el parlamento del Reino Unido sigue 
teniendo responsabilidad absoluta.

Las competencias  
transferidas incluyen:

Agricultura, selvicultura  
y pesca

Educación y capacitación

Medioambiente 

Salud y servicios sociales

Vivienda

Ordenación territorial

Ley y orden 

Administración local

Deporte y arte

Algunas formas de 
tributación 

Múltiples aspectos del 
transporte

Las competencias  
reservadas incluyen:

Prestaciones y  
seguridad social

Difusión por radio  
y televisión

Constitución

Defensa

Empleo

Igualdad de 
oportunidades

Política exterior

Inmigración

Comercio e industria

Gracias a la Ley de Escocia 2016, el Parlamento Escocés gozará 
de más competencias transferidas en los campos de la tributación, 
asistencia social y elecciones al Parlamento Escocés.
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¿Cómo se elaboran las leyes en el 
Parlamento?

El Parlamento Escocés elabora las leyes tras aprobar los 
proyectos de ley. Los proyectos de ley pueden ser presentados 
por el Gobierno Escocés, diputados no miembros del Gobierno 
Escocés, comités y organizaciones o individuos que no sean 
miembros del Parlamento Escocés. El proceso de elaboración 
de una ley normalmente consta de tres fases.

Las fases de un proyecto de ley

Fase 1

Los comités parlamentarios consideran los principios generales 
(el objetivo general) del proyecto de ley y normalmente piden 
opinión a algunos ciudadanos al respecto.
El Parlamente después debate la cuestión en la sala de plenos 
y llega a una decisión sobre los principios generales del 
proyecto de ley.

Fase 2

Un comité 
parlamentario estudia a 
fondo el proyecto de ley 
y decide los cambios a 
proponer (enmiendas).

Fase 3

El Parlamento puede 
considerar más enmiendas 
al proyecto de ley antes de 
aprobarlo o rechazarlo.

¿Qué sucede después?
Una vez aprobado el proyecto de ley, se deja normalmente un 
período de cuatro semanas durante el que se pueden presentar 
objeciones si se considera que el proyecto queda fuera de los 
poderes legislativos del Parlamento Escocés. Si no se presenta 
ninguna objeción, el proyecto es presentado ante el monarca para 
obtener su aprobación.  

Una vez que un proyecto de ley recibe la aprobación real, se 
convierte en ley del Parlamento Escocés. No obstante, puede que 
no se haga vigente inmediatamente.

Datos curiosos
El Parlamento Escocés y el Gobierno Escocés son dos 
organizaciones distintas. El Parlamento Escocés elabora 
las leyes relacionas con las competencias transferidas y 
pide cuentas al Gobierno Escocés. El Gobierno Escocés 
aplica las leyes y formula políticas relacionadas con las 
competencias transferidas.

?
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Sepa quién es 

su diputado
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Miembros del Parlamento Escocés

¿Cómo son elegidos los miembros del Parlamento Escocés?
En las elecciones al Parlamento Escocés, cada votante tiene dos 
votos: uno para su circunscripción y otro para su región. En total hay 
73 diputados según la circunscripción y 56 diputados regionales. Los 
miembros del Parlamento Escocés son elegidos utilizando un tipo de 
representación proporcional conocido como «Sistema de miembros 
adicionales».

En Escocia, cada persona está representada normalmente por un 
diputado según su circunscripción y siete diputados regionales. 
Todos gozan de la misma categoría y todo el mundo puede ponerse 
en contacto con cualquiera de los ocho que lo representan.

Resultados de las elecciones al Parlamento  
Escocés de 2021, por partido:

Scottish National Party

64
Scottish Conservative and Unionist Party

31

Scottish Labour
22

Scottish Green Party
8

Partido Liberal Escocés
4

¿Cuál es la labor de los diputados?
Los miembros del Parlamento Escocés trabajan en las zonas que 
representan. También participan en debates y reuniones de comités 
que tienen lugar en el Parlamento Escocés. 

Al representarle, los diputados pueden:

 | Presentar una moción para conseguir apoyo para un asunto
 | Participar en un debate
 | Elaborar un proyecto de ley para cambiar la legislación
 | Realizar preguntas a los ministros del Gobierno Escocés
 | Referir asuntos a otro individuo u organización, o  
realizarles preguntas

¿Quién me representa?
Si desea saber quién le representa, puede realizar una 
búsqueda por código postal en nuestra página web o ponerse 
en contacto con nuestro servicio de información al público.

?
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¿Qué sucede en la sala de plenos?

Todos los diputados pueden participar en las reuniones de la sala. 
Además de discusiones acerca de propuestas de nuevas leyes, en 
la sala también pueden llevarse a cabo otras actividades, como:

 | Debates 
Discusiones entre diputados, normalmente centrados en  
una moción.

 | Turno de preguntas al primer ministro 
Los diputados realizan preguntas al primer ministro.

 | Turnos de preguntas 
Sesiones en las que los diputados realizan preguntas a los 
ministros y secretarios del gabinete.

 | Declaración ministerial 
Sesiones en las que los ministros y secretarios del gabinete 
informan al Parlamento sobre asuntos urgentes o emiten 
comunicados sobre políticas.

 | Toma de decisiones 
Sesión en la que los diputados toman decisiones sobre 
mociones debatidas ese día, a menudo realizando votaciones.

¿Qué papel tiene el presidente del 
Parlamento en la sala de plenos?
El presidente del Parlamento, con la ayuda de sus 
dos vicepresidentes, preside las reuniones que 
tienen lugar de la sala de sesiones. El presidente ha 
de actuar de manera imparcial en dichas reuniones.

Plano de escaños a mayo de 2021 Los diputados de un 
mismo partido suelen 
sentarse juntos.

El presidente del Parlamento  
(o un vicepresidente)

Scottish National Party

Scottish Conservative  
and Unionist Party

Scottish Labour

Scottish Green Party

Scottish Liberal Democrats

?
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¿Cuál es la labor de los comités?

Un comité es un grupo reducido de diputados que estudian 
asuntos específicos, como salud, economía o justicia. Los comités 
desempeñan un papel esencial en la labor del Parlamento Escocés, 
ya que, a diferencia de lo que sucede en el del Reino Unido, en el 
escocés solo hay una única cámara.

La labor de los comités incluye:

 | Legislación 
Los comités pueden estudiar y modificar propuestas para nuevas 
leyes. También pueden proponer directamente nuevas leyes.

 | Consultas 
Los comités pueden investigar cualquier asunto, siempre que 
se encuentre dentro de sus competencias, y publicar sus 
recomendaciones.

 | Peticiones 
Los comités pueden estudiar peticiones 
realizadas por ciudadanos o grupos que 
deseen plantear algún asunto, así como 
realizar informes al respecto.

¿Cómo funcionan los comités?
 | Cada comité está presidido por un coordinador y la mayoría 
de los comités cuentan con unos siete diputados como 
miembros. La distribución de los miembros de los comités 
es un reflejo de la distribución de los distintos partidos y 
agrupaciones políticas del Parlamento Escocés. 

 | Los comités invitan a ciudadanos a expresar su opinión 
acerca de los asuntos que están tratando. Asimismo, también 
pueden invitar a una persona a que asista a la reunión en 
calidad de testigo. Los testigos prestan testimonio sobre 
cuestiones relacionadas con el asunto que discute el comité.
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Información al Público

No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea 
obtener más información sobre el Parlamento Escocés, sus 
miembros, los asuntos que trata o los procedimientos que 
se siguen.

0800 092 7500 or 0131 348 5000

info@parliament.scot

Mensajes de texto: 07786 209888

Public Information  
The Scottish Parliament  
Edinburgh, EH99 1SP

parliament.scot
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Si desea información en otro formato o idioma, 
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