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Tiempo: 
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1h  

Opcional:  

2 h 

La toma de decisiones en Europa afecta a la vida de los europeos en los di-

ferentes campos: la economía, la cultura, el medio ambiente, la política e-

xterior, el desarrollo sostenible, los intercambios, etc. Las decisiones euro-

peas son adoptadas por los representantes nacionales 

en las instituciones de la UE. Este módulo 

le permitirá conocer las principales insti-

tuciones europeas y cómo funcionan. 

2. The  European Insti-

tutions 

1. Introducción 

Las principales instituciones europeas 

son:  

El Consejo de la Unión Europea, que representa a los Gobiernos de 

los Países Miembros;  

El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos;  

La Comisión Europea, que promueve el interés de toda la Unión. 

En la UE existen otros órganos importantes con tareas y actividades especí-

ficas: por ejemplo, el Tribunal de Justicia (la rama judicial de la UE), el Tri-

bunal de Cuentas Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el 

Banco Central Europeo, el Comité Eco-

nómico y Social y el Comité de  Regio-

nes. Esta última es la asamblea de los 

representantes regionales y locales esta-

blecidas en 1994, su deber principal es 

involucrar a las autoridades regionales y locales en el proceso de toma de 

decisiones europeo. 

Contenidos 

El Consejo de la 

Unión Europea; 

 

El Parlamento eu-

ropeo; 

 

La Comisión euro-

pea; 

 

El Comité de Re-

giones;  

 

La Unión Europea 

y su futuro; 

 

Antes de votar,  

ciudadanos recogen  

Información;  

 

Cómo leer un artí-

culo de periódico; 
Fuente y más información en:  http://

europa.eu/about-eu/institutions-bodies/

index_en.htm ; on  http://cor.europa.eu/en/

Pages/home.aspx and on http://

www.european-council.europa.eu/the-

institution?lang 

Aprenderemos los contenidos de este 

MCE utilizando el ROMPECABEZAS! 

El ROMPECABEZAS es una forma de 

aprendizaje cooperativo. La clase se divide  

en grupos, y reunen todos al finalizar la 

actividad. Como es un rompecabezas! Ver: 

http://www.jigsaw.org/steps.html 

M C E  F )   

El trabajo de las instituciones eu-

ropeas 

 



 

 

2.1 El Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo está compuesto por los representantes de los pueblos 

de los Estados reunidos en la Comunidad. El Parlamento de la UE es, desde 

1979, una institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo: esta 

asamblea representa a más de 500 millones de personas de la UE. Los 

ciudadanos tienen derecho a elegir a sus representantes en el Parlamento de la 

UE del Estado al que pertenecen. El Parlamento Europeo abarca tres 

funciones principales:  

Debatir y aprobar las leyes europeas en codecisión con el Consejo;  

Asegurar el trabajo democrático de la UE, la supervisión de otras 

instituciones de la UE;  

Debatir y aprobar el presupuesto de la UE con el Consejo. 

Las elecciones al Parlamento Europeo se celebran cada cinco años (21): por 

ejemplo, una se realizó en 2009 y otra en 2014. Para votar tienes que tener 18 

años de edad, excepto en Austria, donde la edad para votar es de 16 años. Los 

diputados son elegidos por Sufragio Universal Directo, y esta composición 

refleja las diferentes creencias y partidos políticos.  

Incluso en las grandes democracias, como la UE, cada voto cuenta y puede 

hacer la diferencia. Pero la responsabilidad de la ciudadanía no es solo votar. 

Los políticos tienen que pensar en las próximas elecciones y en la próxima 

generación. ¡Tú no tienes que esperar a votar para tener una opinión propia y 

que ésta sea escuchada! 

 

 

 

 

Fuente y más infor-

mación en: http://

europa.eu/about-eu/

institutions-bodies/

european-parliament/

index_en.htm 

Fuente y más información en: http://europa.eu/take-part/ 
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La Comisión Europea está compuesta por 28 miembros, conocidos como 

Comisionados: cada una de ellas representa a uno de los países de la UE. 

Cada Comisionado, elegido sobre la base de sus competencias específicas, 

tiene como responsabilidad una política específica. La Comisión cambia 

cada cinco años tras las elecciones al Parlamento. Tiene su sede en Bruselas, 

con oficinas afianzadas en los Estados miembros para asegurar una fuerte 

relación entre Europa, los nacionales y las autoridades locales y los 

ciudadanos.  

La Comisión es el órgano ejecutivo, y cubre muchas funciones:  

Propone nuevas leyes al Parlamento y al Consejo;  

Es la representación de la UE en el contexto internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. La Comisión Europea 

¿Conoces a un parlamentario europeo de tu 

país?  

Encuéntralo en:  

ht tp:/ /www.europarl .europa.eu/meps/en/

map.html  

¿Conoces al Comisario europeo de tu país y 

cuál es su área de responsabilidad?  

Averígualo en: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/

index_en.htm 

Fuente y más 

información en: 

http://

ec.europa.eu/

index_en.htm 
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El Parlamento, el Consejo y la Comisión:  

Principales representantes europeos  

 

El Parlamento Europeo, la voz del pueblo: Martin Schulz  

 

 

El Consejo Europeo y el Consejo, las voces de los Estados 

miembros: Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Euro-

peo  

 

La Comisión Europea pro-

mueve el interés común: 

José Manuel Barroso 

  

 

Fuente: The EU in slides (último acceso, 19.2.2014) 

2.3. El Consejo Europeo  

El Consejo Europeo es una institución creada en el año 2009 después del 

Tratado de Lisboa, está compuesto por los Jefes de Estado y de Gobierno de 

los Estados miembros, su propio Presidente y el Presidente de la Comisión 

Europea. Se reúne dos veces cada seis meses, por lo general en Bruselas. 

Definen las orientaciones políticas generales y las prioridades de la Unión, no 

posee funciones legislativas, pero es un órgano de cooperación política.  

2.4. El Consejo de la Unión Europea  

Otra institución es el Consejo de la Unión Europea: "la voz de los Estados 

miembros". Está compuesta por un ministro de cada país de la UE. Su 

presidente cambia cada seis meses: de julio a diciembre del año 2013 fue 

presidido por Lituania, después por Grecia, en el primer semestre de 2014. El 

Consejo decide, junto con otras instituciones de la UE, las leyes europeas. 

Fuente y más infor-

mación en: http://

www.european-

council.europa.eu/

home-page.aspx?

lang=en 

http://

www.consilium.eur

opa.eu/homepage 
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Para mejorar la interacción con tus compañe-

ros de clase utiliza presentaciones y películas 

de los medios.  

La Unión Europea explicada por sus presi-

dentes: http://www.youtube.com/watch?

v=d0diZ48_q7U  

Instituciones europeas: http://

www.youtube.com/watch?v=aJRJaFect3Y 



 

 

3. La UE a tu servicio 

Los miembros del Parlamento Europeo (PE) representan a los ciudadanos. 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, todo ciudadano tiene el 

derecho de petición ante el PE. Una petición es u -

na solicitud, una observación o una queja 

relativa a la aplicación de las leyes de la 

UE que los ciudadanos pueden presen-

tar en línea o por correo al Comite de 

Peticiones, siguiendo los procedimien-

tos correctos. Se trata de un recurso ante 

el Parlamento Europeo para adoptar una p o -

sición sobre un asunto específico. Este derecho fundamental es una herra-

mienta útil para que participen activamente en las actividades del Parlamen-

to. También hay una figura especial para apoyar a los ciudadanos a nivel eu-

ropeo: el Defensor del Pueblo Europeo, elegido por el Parlamento Europeo. 

Éste investiga las reclamaciones relativas a la mala administración en las ac-

tividades de las instituciones y órganos de la Unión. 

Fuente y más información en:  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00533cec74/Petitions.html  y en:  

http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/home.faces 
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Escribe una petición!  

Divide la clase en grupos y escribe 

una petición a las autoridades com-

petentes (ya sea nacional o interna-

cional) para hacer frente a un proble-

ma que afecte a su comunidad. 

 
¿Dónde y cómo encontrar una Unión transparente ...  

La página web de la Unión Europea. europa.eu  

Aquí es posible encontrar documentos útiles: 

Centro de contacto Europe Direct. Responde a tus preguntas: 00 800 6 7 8 9 10 11  

Europa Direct centros de información. Más de 400 Inf. de puntos de la UE 

Documentos de la Unión Europea. Aquí es posible solicitar los documentos internos  

El Defensor del Pueblo Europeo. Él / ella maneja las quejas sobre la administración de la UE  

Fuente: The EU in slide (último acceso, 19.2.2014) 

 



 

 

4. El futuro de la UE 

La Unión Europea es un ejemplo único en el mundo. Hoy en día los debates 

sobre su futuro se centran generalmente en la situación económica y finan-

ciera; por los derechos de los ciudadanos de la UE y; en la política 

de vecindad. La Unión Europea quiere convertirse en una econo-

mía inteligente, sostenible e integradora gracias a una política de crecimien-

to conocida como "Europa 2020". Los siguientes objetivos deben ser alcan-

zados a finales de la segunda década del 2000:  

Empleo: 75% de los jóvenes de 20 a 64 años han de emplearse;  

Investigación e innovación: se invertirá el 3% del PIB de la UE;  

Cambio climático y energía: bajar las emisiones de gases, más energía 

de fuentes renovables y aumentar la eficiencia energética;  

Educación: reducir la tasa de abandono escolar prematuro y la imple-

mentación de la educación de tercer nivel;  

La lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

 

Fuente y más infor-

mación en: http://

ec.europa.eu/

europe2020/europe-

2020-in-a-nutshell/

targets/index_en.htm 
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El futuro de la Unión Europea depende de nosotros. Por ejemplo, cuando 

ves la televisión con sus padres es importante que trates de desarrollar tu 

propia opinión sobre el proceso de integración en los próximos años. 

 

Reflexión 

 

¿Cuáles son los retos para la UE? Escribe tres de ellos:  

1……………………………………………………………………...……

2…………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………... 

¿Qué debe hacer la UE para gestionar los retos del futuro?  

¿Qué podría suceder si algunos países europeos deciden salir de la UE? ¿Por 

qué razones crees que pasarí? 

             Busca en el diccionario la definición de estos conceptos y di-

scútelas con tus compañeros de clase:  

El poder ejecutivo =  

El poder legislativo =  

El poder judicial =  

Sufragio Universal Directo =  

PIB = 

Energías renovables = 

Todos estos objetivos deben traducirse a objetivos nacionales  

¿En qué momento se encuentra tu país?  

Encuéntralo en: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-

country/index_en.htm 
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Actividades de aprendizaje:  

1. Antes de votar, ¡los ciudadanos reco-

lectan información!  

¿Qué información necesita el elector para votar de una 

manera responsable en las elecciones al Parlamento 

Europeo? 

∗ El programa del partido/grupo. 

∗ Las personas que se presentan por ese partido. 

∗ Los problemas que pretenden resolver y sus posibles soluciones. 

∗ La opinión que tienen sobre la situación local, nacional e internacional. 

∗ ……………………………………………………………..……..  

 

2. Encuentra noticias en periódicos sobre instituciones 

de la UE: 

¿Quién es el autor del artículo? Encuentra información so-

bre él/ella. 

¿Qué sabes sobre el periódico que publicó el artículo? 

¿Cuáles son las fuentes del periodista? 

¿Él/ella distingue hechos de opiniones? 

¿Lee entre líneas (lector crítico)? 

¿Eres capaz de contextualizar la noticia? 

Compara las noticias sobre un tema europeo presentado por tres periódicos 

diferentes.  

En un cartel o en una diapositiva de PowerPoint haz un collage. 
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3.  Elige una de las siguientes actividades 

Trata de ser un periodista durante una semana y haz una investigación 

sobre la UE.  

Escribe un artículo breve para la revista o la página de Facebook del 

instituto. Al finalizar la clase podría votar por el mejor artículo de a-

cuerdo con criterios previamente definidos, como por ejemplo: ¿Está 

bien documentado? ¿Es equilibrado? ¿Es actual? ¿Es generalizable? 

¿Es crítico?  

Busca imágenes significativas acerca de la Unión Europea. 

A través de los periódicos o Internet, sigue la actividad de una institu-

ción (de un miembro del Parlamento o de la Comisión) durante dos 

semanas. 

 

 
 
 

 

Hemos tratado los siguientes temas : 

 

Las principales instituciones europeas y sus obras  

El futuro próximo de la Unión Europea 
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