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Tratado de la Unión Europea
Parlamento
Europeo
Consejo Europeo

Consejo

Instituciones de la Unión Europea

Comisión Europea
Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
Banco Central
Europeo
Tribunal de Cuentas

Sede: Estrasburgo (Francia), Bruselas (Bélgica), Luxemburgo.
Ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función
presupuestaria.

Parlamento
Europeo

Funciones: de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los
Tratados.
Elegirá al Presidente de la Comisión.
Compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión.
Miembros: actualmente 704 + Presidente.
La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un
mínimo de 6 diputados por Estado miembro.
No se asignará a ningún Estado miembro más de 96 escaños.
El Consejo Europeo adoptará por unanimidad, a iniciativa del Parlamento Europeo y
con su aprobación, una decisión por la que se fije la composición del Parlamento
Europeo.
Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre
y secreto, para un mandato de 5 años.
Elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados.

Sede: Bruselas (Bélgica).
Miembros: Jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE, Presidente del
Consejo Europeo, Presidente de la Comisión Europea.
Función: definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea.

Consejo
Europeo

No ejercerá función legislativa alguna.
Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de
la UE, por ejemplo en el BCE y en la Comisión.
Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad.
Se reunirá 2 veces por semestre por convocatoria de su Presidente. Cuando la situación
lo exija, el Presidente convocará una reunión extraordinaria.
Se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
Elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de 2 años y medio,
que podrá renovarse una sola vez.
El Presidente del Consejo Europeo asumirá, en su rango y condición, la representación
exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común.
El Presidente del Consejo Europeo no podrá ejercer mandato nacional alguno.

Sede: Bruselas (Bélgica).
Función: representar a los Gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación
europea y coordinar las políticas de la UE.
Miembros: ministros de cada país de la UE, en función del tema que se vaya a tratar.

Consejo
de la UE

Presidente: cada Estado miembro ejerce la Presidencia por turnos de 6 meses. El Consejo de
Ministros de Asuntos Exteriores tiene un Presidente permanente, el Alto Representante para
la Política Exterior y Seguridad de la UE. Las demás reuniones del Consejo las preside el
ministro correspondiente del país que en ese momento ostente la Presidencia rotatoria de la
UE.
Es el principal órgano de decisión de la UE junto con el Parlamento Europeo.
Negocia y adopta la legislación de la UE, junto con el Parlamento Europeo, a partir de las
propuestas de la Comisión Europea.
Coordina las políticas de los Estados miembros.
Desarrolla la política exterior y de seguridad, siguiendo las directrices del Consejo Europeo.
Celebra acuerdos entre la UE y otros países u organizaciones internacionales.
Junto con el Parlamento Europeo, aprueba el presupuesto de la UE.
No debe confundirse con:
• Consejo Europeo.
• Consejo de Europa (organismo ajeno a la UE).

Sede: Bruselas (Bélgica).

•
•

Comisión
Europea

•

Miembros: 27 Comisarios, uno de cada país miembro, bajo la dirección del Presidente de la
Comisión, que decide quién es responsable de cada política.
Presidente de la Comisión.
8 vicepresidentes, incluidos 3 vicepresidentes ejecutivos y el Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
18 comisarios, cada uno de los cuales es responsable de una cartera.
El mandato de la Comisión será de 5 años.
Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de
éstos y ejecutará el presupuesto y gestionará los programas.
Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
Ejercerá funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones
establecidas en los Tratados.
Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los
Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión.
Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto
cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión
cuando así lo establezcan los Tratados.
El Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al
cargo de Presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría.
La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo.

Sede: Luxemburgo.

Tribunal
de
Justicia
de la
Unión
Europea

Miembros: consta de 2 órganos:
• Tribunal de Justicia: 1 juez de cada país miembro y 11 abogados generales.
• Tribunal General: 2 jueces por cada país de la UE.
Función: garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera
en cada uno de los países miembros; garantizar que los países miembros y las instituciones
europeas cumplan la legislación de la UE.
Interpreta la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la misma manera en
todos los países miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las
instituciones europeas.
En determinadas circunstancias, también pueden acudir al Tribunal los particulares, empresas
y organizaciones que crean vulnerados sus derechos por una institución de la UE.
Los jueces y abogados generales serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de
los Estados miembros para un período de 6 años. Los jueces y abogados generales salientes
podrán ser nombrados de nuevo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados:
a) sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas
físicas o jurídicas.
b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la
interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las
instituciones.
c) en los demás casos previstos por los Tratados.

Sede: Frankfurt (Alemania).
Miembros: el Presidente y el Vicepresidente del BCE y los Gobernadores de los bancos centrales
nacionales de todos los países de la UE.
Función: gestionar el euro, mantener la estabilidad de los precios y dirigir la política económica y
monetaria de la UE.

Banco
Central
Europeo

Su principal objetivo es mantener la estabilidad de los precios y contribuir de este modo al
crecimiento económico y la creación de empleo.
Establece los tipos de interés a los que presta a los bancos comerciales de la zona del
euro (también conocida como la eurozona), controlando así la oferta monetaria y la inflación.
Gestiona las reservas de divisas de la eurozona y la compra o la venta de divisas para equilibrar los
tipos de cambio.
Garantiza que las instituciones y los mercados financieros sean objeto de una buena supervisión
por parte de las autoridades nacionales, y que los sistemas de pago funcionen bien.
Vela por la seguridad y solidez del sistema bancario europeo.
Autoriza la producción de billetes en euros por parte de los países de la zona del euro.
Vigila las tendencias de los precios y evalúa los riesgos para la estabilidad de los precios.
El Presidente del BCE representa al Banco en reuniones internacionales y de alto nivel de la UE. El BCE
cuenta con los 3 organismos decisorios siguientes:
• Consejo de Gobierno: el principal órgano de toma de decisiones.
• Comité Ejecutivo: gestiona el funcionamiento diario del BCE.
• Consejo General: desempeña una función de carácter consultivo y de coordinación.

Sede: Luxemburgo.
Miembros: 1 por cada país de la UE. Son nombrados por el Consejo, previa consulta al Parlamento
Europeo, para un mandato renovable de 6 años. Eligen a uno de los miembros como Presidente
por un periodo de 3 años (también renovable).

Tribunal
De
Cuentas

Función: comprobar que los fondos de la UE se perciben y se utilizan correctamente; contribuir a
mejorar la gestión financiera de la UE.
En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) vela
por los intereses de los contribuyentes europeos.
Aunque el TCE no tiene capacidad jurídica, contribuye a mejorar la gestión del presupuesto de la
UE por parte de la Comisión Europea e informa sobre las finanzas de la Unión.
Audita los ingresos y los gastos de la UE para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y
contabilidad de los fondos son los correctos.
Supervisa a cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE, en particular mediante
controles puntuales en las instituciones de la UE (especialmente en la Comisión), los Estados
miembros y los países que reciben ayuda de la UE.
Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y los Gobiernos
nacionales en sus informes de auditoría.
Informa de sus sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales a la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que el Parlamento
examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión.
Facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la UE sobre cómo mejorar la gestión
financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos.
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