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El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión 
Europea elegida por sufragio directo.

Los 751 diputados al Parlamento Europeo representan 
a los 500 millones de ciudadanos de la Unión.

Los eligen cada cinco años los votantes de los veintiocho 
Estados miembros.

La labor política y legislativa del Parlamento la llevan a 
cabo veinte comisiones permanentes y dos subco-
misiones, cada una de las cuales elige a un presidente 
y hasta cuatro vicepresidentes.

Al inicio de la nueva legislatura, el Parlamento decide 
de qué comisiones parlamentarias formarán parte los 
distintos diputados basándose en las preferencias ma-
nifestadas por estos. Se trata de una decisión crucial, 
dado que establece el ámbito en que centrarán en mayor 
medida su actividad.

Las comisiones desempeñan un papel fundamental a la 
hora de formular políticas al estar a cargo de la prepara-
ción de la posición del Parlamento, en particular cuando 
se trata de nuevas propuestas legislativas.

Un vistazo a las comisiones 
parlamentarias

Veinticuatro lenguas
Los diputados al Parlamento Europeo representan a todos los ciudadanos de la Unión 

y tienen derecho a expresarse en la lengua oficial de su elección. Los documentos del 

Parlamento se publican en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión.

COMPETENCIAS DE 
LAS COMISIONES 

PARLAMENTARIAS 
PERMANENTES
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La Comisión Europea redacta propuestas legislativas 

y las presenta al Parlamento Europeo y al Consejo.

Ejemplo de un procedimiento legislativo ordinario

En el Parlamento, la labor legislativa gira en torno a dos actividades 

fundamentales: las reuniones de las comisiones parlamentarias 

y las sesiones plenarias.

Las comisiones parlamentarias llevan a cabo la labor 

más minuciosa del Parlamento: examinan las propuestas 

legislativas, y las modifican y votan en sus reuniones 

mensuales, para a continuación presentar su informe 

al conjunto del Parlamento.

El Parlamento aprueba en la sesión plenaria 

el texto de la propuesta legislativa.

Una vez alcanzado un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, el acto 

legislativo se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

A continuación se transpone a la legislación 

nacional y pasa a ser de aplicación a todos 

los ciudadanos de la Unión.

En el procedimiento legislativo ordinario, el Parla-
mento Europeo y el Consejo se hallan en igualdad de 
condiciones. Dicho procedimiento abarca una amplia 
gama de ámbitos, como asuntos económicos y mone-
tarios, inmigración, energía, agricultura, pesca, trans-
porte, medio ambiente y protección del consumidor.

Lo cierto es que la inmensa mayoría de las leyes de 
la Unión las adoptan conjuntamente el Parlamento 
Europeo y el Consejo.

PODERES 
LEGISLATIVOS 

DEL PARLAMENTO 
EUROPEO



Comisión Europea
PROYECTO DE PRESUPUESTO

CONSEJO
MODIFICA

O

PRESUPUESTO
aprobado

Parlamento Europeo
aprueba 

(o no adopta ninguna decisión)

PRESUPUESTO 
aprobado

CONCILIACIÓN

Se acuerda un texto conjuntoNo se acuerda un texto conjunto

PROYECTO DE PRESUPUESTO rechazado
CE presenta un nuevo proyecto de presupuesto 

Parlamento Europeo
aprueba enmiendas 

(por mayoría de sus miembros)

Si el Consejo acepta 
las enmiendas del PE 
en el plazo de 10 días

En el plazo de 21 días

El Consejo lo aprueba
El PE lo rechaza

El Consejo y el PE 
lo rechazan

El Consejo lo rechaza
El PE lo aprueba

El PE y el Consejo 
aprueban o no adoptan 

ninguna decisión

En el plazo de 14 días

En el plazo de 14 días – el PE 
puede imponer sus enmien-

das por mayoría especial 
(mayoría de sus miembros 

+ 3/5 de votos emitidos)
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El procedimiento presupuestario
A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo 
vio reforzadas sus competencias presupuestarias y, aunque en la actualidad 
decide junto con el Consejo sobre la totalidad del presupuesto anual de la 
Unión Europea, tiene la última palabra al respecto.

Hay ámbitos, como la política exterior y los derechos humanos, en los que 
el Parlamento desempeña un papel clave. El Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad le consulta periódicamente los 
aspectos principales y las opciones fundamentales de la política exterior y de 
seguridad común de la Unión.

Cualquier ampliación de la Unión Europea debe contar con el visto bueno del 
Parlamento, así como la celebración de cualquier tratado de comercio u otro 
tratado internacional con Estados no miembros de la Unión. El trabajo prepa-
ratorio lo llevan a cabo las comisiones.

Los diputados también dedican un esfuerzo considerable a las cuestiones rela-
cionadas con los derechos humanos y a la defensa de los valores democráticos 
en todo el mundo. La concesión del Premio Sájarov a la libertad de conciencia 
representa la culminación anual de la labor del Parlamento en este sentido.
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Una o dos semanas al mes están reservadas para las 
 actividades de las comisiones. En las reuniones de las 
comisiones, los diputados debaten los informes legis-
lativos y no legislativos, proponen y votan enmiendas, 
y hacen un seguimiento de las negociaciones con el 
Consejo.

Las comisiones influyen de manera activa en el esta-
blecimiento del programa legislativo; así, por ejemplo, 
dan su opinión antes de que se adopte el programa de 
trabajo anual de la Comisión. Desempeñan un impor-
tante papel en lo tocante a la supervisión de las activida-
des de la Unión al controlar que tanto la utilización del 
presupuesto de esta como la aplicación de la legislación 
adoptada y los acuerdos internacionales se llevan a cabo 
de manera correcta.

Las comisiones organizan, asimismo, audiencias y 
examinan la actuación de otras instituciones y órganos 
de la Unión. De hecho, no se puede elegir una nueva 
Comisión Europea hasta que los nuevos comisarios pro-
puestos no hayan sido evaluados por las comisiones par-
lamentarias cuyos ámbitos de responsabilidad coincidan 
con sus carteras.

Cuando un tema en concreto es competencia suya, las 
comisiones designan entre sus miembros un ponente 
para que oriente el proceso de toma de decisiones con 
miras a la aprobación de la posición del Parlamento al 
respecto.

El proyecto de informe del ponente puede verse mo-
dificado como consecuencia de la aprobación de las 
enmiendas que presenten los diputados. La comisión 
completa vota a continuación el texto original y las 
enmiendas, incluidas las de transacción acordadas por 
los grupos políticos. Una vez la comisión ha dado su visto 
bueno, el informe se presenta a la sesión plenaria para 
su aprobación.

CALENDARIO 
DE TODAS LAS 

REUNIONES
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Debates en directo por internet
Las comisiones parlamentarias se reúnen una o dos veces 
al mes en Bruselas, y sus debates son públicos. La mayoría 
de las reuniones se retransmiten en directo por internet, 
y también se pueden ver a través del vídeo a la carta.

SIGA EP LIVE EN: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/EP-LIVE/ES

Asesoramiento de expertos
Los distintos servicios de estudios del Parlamento, como los 
departamentos temáticos, brindan un asesoramiento inde-
pendiente y especializado, también por escrito (por ejemplo, 
estudios, briefings o análisis en profundidad), a las comisiones.

Se organizan cursillos y foros al objeto de que los diputados 
puedan intercambiar puntos de vista con expertos sobre 
temas relacionados con las actividades parlamentarias o con 
temas de actualidad y hacerles preguntas.

PUEDE CONSULTAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN: 
WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SUPPORTING-ANALYSES

Fichas técnicas 
sobre la Unión Europea

Las fichas técnicas ofrecen, de forma sencilla y concisa, una 
visión general de las instituciones y las políticas de la Unión 
Europea, así como del papel desempeñado por el Parlamento 
Europeo en su evolución.

PUEDE CONSULTAR TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS EN: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/FACTSHEETS/ES

El Parlamento puede, asimismo, establecer comisiones 
de investigación y comisiones especiales, como pueden 
ser la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y 
Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares o la 
Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la 
Corrupción y el Blanqueo de Dinero.

Puede haber diferencias significativas de tamaño 
entre las distintas comisiones: en la legislatura 2014-
2019, desde veinticinco miembros en las Comisiones de 
Asuntos Jurídicos y de Asuntos Constitucionales hasta 
setenta y tres miembros en la Comisión de Asuntos Exte-
riores. La composición de las comisiones siempre refleja 
el porcentaje de cada uno de los grupos políticos en el 
conjunto del Parlamento.

El Parlamento Europeo abandera 
la transparencia y la apertura, y las 
reuniones de las comisiones se re-
transmiten en directo por el sitio 
web del Parlamento y se pueden 
ver cuando se desee.

ANÁLISIS 
COMPLEMENTARIOS

FICHAS TÉCNICASEP TV

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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Todas las comisiones 
y subcomisiones

Asuntos Exteriores

Subcomisión de Derechos 
Humanos

Subcomisión de Seguridad 
y Defensa

Desarrollo

Comercio Internacional

Presupuestos

Control Presupuestario

Asuntos Económicos y 
Monetarios

Empleo y Asuntos Sociales

Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria

Industria, Investigación 
y Energía

Mercado Interior y Protección 
del Consumidor

Transportes y Turismo

Desarrollo Regional

Agricultura y Desarrollo Rural

Pesca

Cultura y Educación

Asuntos Jurídicos

Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior

Asuntos Constitucionales

Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género

Peticiones
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BÚSQUEDA DE 
COMISIONES



Versiones lingüísticas

Esta publicación está disponible en alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, 
esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés (original), italiano, letón, 
lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco.
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Más información sobre las comisiones en: 
www.europarl.europa.eu/committees/es
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