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El Parlamento Europeo: la voz del pueblo
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Consejo de Ministros
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Los partidos políticos europeos

Escaños de cada grupo político en el
Parlamento Europeo (junio 2014)

Verdes/Alianza Libre Europea

50

Alianza de los Liberales y 

los Demócratas Europeos

67

Total : 751

Miembros no adscritos

52

Europa de la Libertad y

de la Democracia Directa

48

Conservadores y Reformistas

Europeos 

70

Partido Popular Europeo 

(Demócratas Cristianos)

221

Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas

191

Izquierda Unitaria Europea –

Izquierda Verde Nórdica

52



El Consejo de Ministros: la voz de los Estados 

miembros

4Un ministro de cada país de la UE

4Presidencia semestral rotatoria

4Aprobación de la legislación y el presupuesto 

de la UE junto con el Parlamento

4Gestión de la Política Exterior y de

Seguridad Común



La Comisión Europea: el interés común

28 comisarios independientes, 
uno de cada país de la UE

4Propone la legislación

4Es el órgano ejecutivo
4Es “guardiana de los Tratados” 
4Representa a la UE en la escena internacional



El Tribunal de Justicia: la defensa del derecho

28 jueces independientes,
uno de cada país de la UE

4Interpreta la normativa de la UE
4Garantiza la aplicación uniforme de la 

normativa en todos los Estados miembros



El Tribunal de Cuentas Europeo: 
el dinero del contribuyente

28 miembros independientes
4Comprueba la utilización correcta 

de los fondos de la UE
4Puede investigar a cualquier 

persona u organización que perciba 
fondos de la UE



4Garantiza la estabilidad de los precios

4Controla la oferta monetaria y determina los tipos de interés

4No depende de los gobiernos

El Banco Central Europeo:
gestión del euro

Mario Draghi
Presidente del Banco Central



El Comité Económico y Social Europeo:
la voz de la sociedad

353 miembros

4Representa a sindicatos, empresarios, 

agricultores, consumidores, etc.

4Emite dictámenes sobre la legislación y las 

políticas de la UE

4Fomenta la participación de los 

interlocutores sociales en asuntos de la UE



El Comité de las Regiones:
la voz de los gobiernos locales

353 miembros

4Representa a los municipios y las regiones 

4Emite dictámenes sobre la legislación y las 

políticas de la UE 

4Fomenta la participación de los 

gobiernos locales en los asuntos de la UE



Funcionarios de la UE

La Comisión emplea a cerca de 23 000 funcionarios de 
carrera y a 11 000 trabajadores temporales o con contrato 

Otras instituciones de la UE: cerca de 10 000

4Funcionarios permanentes

4Selección por oposición

4Procedentes de todos los países de la UE

4Remuneración establecida en la normativa

4La administración de la UE cuesta a cada ciudadano 15 € al año

El personal de la UE se reducirá un 5 % entre 2013 y 2017



POLÍTICAS COMUNES

1. Política económica

2. Política de justicia y asuntos de interior (JAI)

3. Política exterior y de seguridad común (PESC)

4. Unión Económica y Monetaria (UEM)

5. Política de derechos de la ciudadanía

6. Política educativa, científica y cultural

7. Política medioambiental



1.- POLÍTICA ECONÓMICA

• Mercado único (1993): libre circulación de personas, 
mercancías, capitales y servicios

• Políticas económicas sectoriales, sometidas a 
directrices comunitarias: 

– PAC

– PPC

– ENERGÍA

– CIENCIA Y TECNOLOGÍA

– INDUSTRIA

– TRANSPORTE

– TURISMO



Mercado único: libertad de elección

Cuatro libertades de circulación:

4 personas

4bienes

4capitales

4servicios
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El mercado único ha permitido:

➢Reducir el precio de muchos bienes y servicios, 
incluido el acceso a Internet y el precio de los 
billetes de avión.

➢Más opciones para los consumidores, como por 
ej. descenso del precio de las llamadas telefónicas 

➢La creación de 2,8 millones de nuevos puestos 
de trabajo



La UE: una potencia comercial de primer orden

% total de 
exportaciones de 
bienes en 2012

Otros

55%

UE

15%

Estados Unidos

11%

Japón

5%

China

14%

% total de 
exportaciones de 
servicios en 2012

Otros

42%

UE

25%

Estados Unidos

18%

Japón

4%
China

6%

India

5%



Investigación: hacia la sociedad del conocimiento

Gasto en investigación y desarrollo en 2010 (% del PIB)

2,0%

3,0%

1,5%

2,9%

3,4%

UE Objetivo de la UE
para 2020

China Japón Estados 
Unidos



2.- POLÍTICA DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE 
INTERIOR  (JAI)

CREACIÓN DE UN ESPACIO EUROPEO

• Espacio de libertad de circulación de

personas: Acuerdo Schengen suprime los controles

fronterizos internos. (- Reino Unido e Irlanda, + Noruega,

Islandia y Suiza)

• Espacio de seguridad: creación de la Europol y

una política común sobre asilo e inmigración

• Espacio de justicia: creación de la Eurojust, para la

investigación conjunta de delitos, rápida extradición de

delincuentes y reconocimiento de sentencias.



3.- POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 
(PESC)

• Creación de un Alto Representante de la Unión,
vicepresidente de la Comisión.

• Seguridad:

– Prevención de crisis (evitar conflictos)

– Establecimiento de estrategias de cooperación comunes
para cada región mundial, con:

• Ayudas al desarrollo

• Ventajas comerciales a los países más atrasados

• Se pretende una defensa común: los estados pondrán a
disposición de la UE capacidades militares y civiles, para:

– Misiones humanitarias

– Gestión de conflictos

– Lucha contra el terrorismo

– Defensa si un miembro es atacado



4.- UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM)

Países de la UE que utilizan el euro
Países de la UE que no utilizan el euro

Puede utilizarse en cualquier país de la 
eurozona

4Monedas: una cara con motivos 

nacionales, otra cara común

4Billetes: no tienen cara nacional

Unión económica y monetaria: 19 países. El euro circula desde 2002



La UE es el mayor proveedor mundial de
ayuda al desarrollo

Ayuda oficial al desarrollo por ciudadano en 2011

110 €

60 €

70 €

UE Japón Estados 

Unidos

La UE proporciona más de la mitad de toda la ayuda al desarrollo



5.- POLÍTICA DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

• La ciudadanía europea permite:

– Libre circulación

– Libre residencia

– Votar y presentarse a elecciones municipales y 
europeas

– Ejercer peticiones al Parlamento Europeo

– Reclamar al Defensor del Europeo

• Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE: con valor jurídico dominante

• Mejora de las condiciones laborales

• Protección de los consumidores



6.- POLÍTICA EDUCATIVA, CIENTÍFICA Y 
CULTURAL

• Intercambios 

• Reconocimiento de titulaciones

• Cooperación universidad-empresa

• Creación de un Espacio Europeo de la 
Investigación

• Fomento de la cultura y la diversidad 

– Capitales culturales



Estudiar en el extranjero

Cada año, más de 400.000 jóvenes estudian o 

amplían sus conocimientos en otros países 
europeos con ayudas de programas de la UE: 

4 Comenius: enseñanza primaria y secundaria

4 Erasmus: enseñanza superior

4 Leonardo da Vinci: formación profesional

4 Grundtvig: educación de adultos

4 La Juventud en Acción: voluntariado y 

educación extraescolar
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7.- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Cambio climático: un reto mundial

Para detener el calentamiento mundial, los dirigentes 
de la UE decidieron, para 2020:

4 reducir un 20% las emisiones de gases

de efecto invernadero

4 aumentar un 20% la eficacia energética

4 aumentar hasta el 20% la proporción

de energías renovables (eólica, solar,

hidroeléctrica, biomasa, etc.) en el

total del consumo de energía



DESIGUALDADES REGIONALES



POLÍTICA DE COHESIÓN

Inversión en el crecimiento y empleo de las regiones menos 
favorecidas:

4 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

4 Fondo Social Europeo (FSE)

4 Fondo de Cohesión

Objetivo de convergencia: regiones 
con el PIB per cápita por debajo del 
75% de la media de la UE. Absorbe el 
81,5% de los fondos.

Objetivo de competitividad regional y 
empleo.

Las distancias se han acortado más entre los países 
que entre las regiones. Crecen más las regiones 
dinámicas de los países atrasados.. 



POLÍTICA DE COHESIÓN



ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA

RETRASO EN SU INGRESO (competitividad agraria; ingreso en la OTAN) 

• FACTORES DE LA INTEGRACIÓN:

Políticos: 

– Democratización española.

– Deseo de una  Europa unida.

Económicos: 

– La integración puede paliar las limitaciones de nuestra economía.

– La comunidad necesita diversificar su producción y aumentar su mercado de  
consumo.

• CONSECUENCIAS DE LA INTEGRACIÓN:

– Políticas: se refuerza la democracia. Se abren relaciones con América L

– Económicas:

• Acceso a un amplio mercado para todos: fin del aislamiento para España

• Reformas para adaptarse a las políticas comunitarias: calidad, productividad, 

competitividad.. 

• Ayudas económicas para hacer las reformas estructurales 

– Sociales: creación del Estado del bienestar

– Culturales: intercambios culturales y científicos



Posición actual de España y retos  para el futuro



Posición actual de España en la UE

• Posición periférica en cuanto a la UE

• Posición mundial geoestratégica en el ámbito atlántico y mediterráneo

• Importante peso relativo: 2º  estado en superficie y 5º en población

• Posición europeísta: cumbres bilaterales con Alemania, Francia, Italia…

• Posición económica  ambigua, tras la crisis de 2008:
– 5º en PIB.
– PIB/cápita en torno a la media.

– Baja productividad y competitividad

– Especialización en sectores de baja cualificación (inmobiliario)

– Retraso en I+D+i

– Competencia de los precios más baratos de los países del este: riesgo de 
deslocalización

– Migraciones, turismo, paro, pérdida de bienestar ….

• RETO: “crecimiento inteligente, sostenible e integrador” ESTRATEGIA EUROPEA


