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Los diputados del Parlamento escocés 

 

El Parlamento escocés está compuesto por 129 diputados (“MSPs” en sus siglas 

inglés), que son elegidos por el pueblo de Escocia para que lo representen.  

 

Los diputados del Parlamento escocés trabajan en representación del pueblo y 

tienen poder de decisión sobre una amplia gama de materias, como educación, 

medioambiente, salud, vivienda, justicia penal y civil y transporte. 

 

Puede ponerse en contacto con cualquiera de los diputados aunque no le haya 

votado. 

 

Si solicita su ayuda, queda a discreción del diputado aceptar su caso o explicarle 

por qué no puede aceptarlo. Los diputados tienen libertad para decidir cómo 

responder a una solicitud o petición.  

 

  



Contacto 

 

Los residentes de Escocia están representados por ocho diputados: uno por cada 

circunscripción electoral y siete regionales. La circunscripción electoral queda 

incluida dentro del marco regional. 

 

Al tener los diputados por circunscripción electoral y regional el mismo poder de 

representación, puede ponerse en contacto con cualquiera de los ocho. Por 

ejemplo, puede ser que decida contactar con un diputado porque pertenece a un 

partido determinado o porque sabe que le interesa el tema que desea tratar. 

 

Utilice el motor de búsqueda por código postal de nuestro sitio web en 

parliament.scot/msps o dirija sus consultas al departamento Public Information 

[Información Pública] si desea saber qué diputado le representa y obtener su 

información de contacto.  

 

Puede mandar emails a cualquiera de los ocho diputados utilizando el siguiente 

formato: 

nombre.apellido.msp@parliament.scot 

 

La información de contacto más detallada está disponible en nuestro sitio web o en 

el departamento Public Information. 

 

Las comunicaciones por escrito pueden enviarse en cualquier idioma. Si va a 
reunirse con un diputado y necesita un intérprete, comuníquelo a su oficina. 

 

  

http://www.parliament.scot/msps


Las funciones del diputado 

 

 Los lunes y los viernes suelen trabajar en su área local. 

 Los martes, miércoles y jueves normalmente se trasladan al parlamento para 

unirse a los debates y a las sesiones de comités, que suelen celebrarse en estos 

días.  

 

Además, los diputados pasan consulta, participan en las reuniones o asisten a 

eventos por las tardes y los fines de semana. 

 

En ocasiones, los diputados son secretarios del Consejo de Ministros, o Ministros 

del Gobierno escocés y tienen su propia cartera, como la cartera de salud o la de 

justicia, o responsabilidad sobre una materia concreta. Aunque el diputado local que 

le representa sea también Secretario o Ministro, puede contactarle para solicitarle 

ayuda o asesoramiento acerca de cualquier asunto sobre el que el Parlamento 

escocés tenga competencia. 

 

  



Información complementaria 

 

 Todos los diputados tienen su propia sección en nuestro sitio web, en la que se 

incluye la información biográfica y el historial de votos reciente. 

 Lo que un diputado expone en la cámara y en los comités se publica en un 

informe denominado Official Report, que está disponible en nuestro sitio web. 

También puede visionar los vídeos de las reuniones en scottishparliament.tv y 

en YouTube. 

 A menudo, las oficinas de los diputados producen boletines de noticias que 

puede solicitar poniéndose en contacto con las mismas. 

 Muchos diputados disponen de su propia página web y perfiles en las redes 

sociales donde se publica el trabajo que están haciendo, así como información 

de las consultas que pasan.  

 Puede visitar el Parlamento escocés para ver a los diputados en acción. 

Póngase en contacto con el servicio de atención al visitante Visitor Services en el 

0800 092 7600 o en el 0131 348 5200 (las llamadas se atienden en inglés), o por 

email visit@parliament.scot (en el idioma que elija) para reservar sus entradas. 

 

  

http://www.scottishparliament.tv/
mailto:visit@parliament.scot


Departamento Public Information 

 
Si desea más información sobre el Parlamento escocés, su composición, sus 

funciones o procedimientos, póngase en contacto con nosotros como sigue: 

 

Chat en vivo  parliament.scot/live-chat (en inglés) 

 

Teléfono  0800 092 7500 o 0131 348 5000 (en inglés) 

 

Puede escribirnos en el idioma que prefiera: 

Email   info@parliament.scot 

Mensaje de texto 07786 209888 

 

Dirección  Public Information 

The Scottish Parliament 

Edinburgh 

EH99 1SP 

 

Sitio web  parliament.scot 

 

También disponemos de cuenta de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 

 

Si se pone en contacto con nosotros para realizar una consulta, su información se 
utilizará para gestionar dicha consulta exclusivamente. Consulte el siguiente enlace 
parliament.scot/dataprotection para obtener más información sobre cómo se 
gestionan sus datos personales, o póngase en contacto con nosotros.  

 

Contáctenos si desea recibir información sobre el Parlamento escocés en otro 

formato o idioma. 
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