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En 2003, el presupuesto de la Unión Europea ascendió a 97 500 millones de euros, 
es decir, aproximadamente un 1% de su PIB. El doble de lo que los turistas gastaron 
en España.

unión europea
¡acción!

Desde hace más de medio siglo, los países de la Unión Europea viven en 

paz. La democracia, la libertad, el respeto del Derecho y el bienestar son sus valores 

fundamentales. Los ciudadanos viajan libremente. Las relaciones comerciales 

ya no tienen barreras. Y el euro es la moneda de 12 Estados miembros. 

La Unión Europea es una de las zonas más prósperas del planeta.

Sí, «Europa» es necesaria porque puede actuar de un modo más eficaz que 

cada uno de los Estados miembros por su cuenta. Por ello, se ha dotado 

de medios para elaborar leyes y tener su propio presupuesto.

¿Resultado ? Hoy en día, una buena parte de la legislación de los Estados 

miembros proviene de las decisiones de la Unión Europea. Esto muestra 

la importancia que tienen las «leyes» europeas en nuestra vida diaria.
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2004 
Odisea de Europa

Tres acontecimientos importantes 
marcarán la Unión Europea en 2004. 
Detalles de estos episodios cruciales.

Episodio 1. Ampliación
15 años después de la caída del muro de Berlín, 10 nuevos países van 

a entrar en la Unión Europea: Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa. La Unión Europea 

contará entonces con 25 Estados miembros.

Episodio 2. Constitución
Esta nueva dimensión llevará a Europa a reformular sus valores 

fundamentales, a precisar lo que los europeos quieren hacer en común, 

qué hace cada cual y cómo deben tomarse las decisiones ; el 2004 será 

el año de la Constitución de la Unión Europea.

Episodio 3. Elecciones
El Parlamento Europeo, actor clave en estos episodios, celebrará nuevas 

elecciones en junio de 2004 : para esa fecha representará a 455 millones 

de europeos y se compondrá de 732 diputados, procedentes de 25 Estados 

miembros.

8 827 billones de euros : éste fue en el año 2001 el Producto Interior Bruto 
de la Unión Europea. El de los Estados Unidos se elevó a 11 257 billones de euros.

El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel importante en 
la Convención sobre el futuro de Europa, que celebró sus sesiones en 2002 y 2003. 
Objetivo : preparar la Constitución de la Unión Europea.
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un reparto de primera
¿Qué hace cada cual? 

Cada actor de la Unión Europea tiene su papel.

El Parlamento Europeo
Adopta la mayor parte de las leyes europeas junto con el Consejo de Ministros 

y aprueba el presupuesto. Elegido cada cinco años, el Parlamento Europeo 

influye en las numerosas decisiones que inciden en la vida cotidiana 

de los europeos.

El Consejo Europeo
Está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 

miembros y por el Presidente de la Comisión Europea. En las Cumbres 

europeas escucha las recomendaciones del Parlamento Europeo, 

expresadas por su Presidente, y establece las orientaciones de la Unión.

El Consejo de Ministros
Un ministro por Estado miembro. Su composición varía según el tema 

que trate.

La Comisión Europea
Propone las «leyes» europeas y vela por su correcta aplicación. Se renueva 

cada cinco años. Los Comisarios europeos actúan con toda independencia. 

El Parlamento controla la acción de la Comisión y puede plantear una 

moción de censura contra ella.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Vela por el respeto del Derecho y de la legislación comunitarios. 

Puede imponer sanciones.

el parlamento europeo y el consejo
un dúo que fija la ley

En el ámbito legislativo, si la Comisión Europea propone, el Parlamento 

Europeo y el Consejo disponen. Las leyes europeas se elaboran en 

diversas fases. Paso a paso, se afinan y se van acercando las posiciones. 

Este procedimiento puede incluir hasta tres lecturas del Parlamento Europeo 

y sus consiguientes votaciones en sesión plenaria.

Si, tras la segunda votación en el Parlamento Europeo, persisten los 

desacuerdos, dos delegaciones, una del Parlamento y otra del Consejo, 

tratan de superarlos en un comité de conciliación. La Comisión también 

participa en dicho comité. ¡Suspense!. A falta de proyecto común, 

o si el Parlamento rechaza el compromiso, no hay ley. Si la conciliación logra 

un proyecto común, y así ocurre en la mayor parte de los casos, el Parlamento 

Europeo lo aprueba en una tercera lectura. Final feliz.
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panorámica 
del Parlamento Europeo

Los diputados europeos trabajan en Estrasburgo, 
sede del Parlamento Europeo, y en Bruselas.

en su grupo político : 

se agrupan en función de su ideología política 

y no de su nacionalidad.

en las comisiones parlamentarias : 

éstas preparan el trabajo de las sesiones plenarias.

en sesión plenaria : 

12 sesiones al año en Estrasburgo, un cierto número 

de sesiones más breves en Bruselas.

El Parlamento Europeo trabaja en todas las lenguas oficiales : 

11 hoy en día, 20 tras la ampliación de 2004. Respetar las lenguas de 

los Estados miembros significa respetar la democracia y la diversidad 

cultural que caracteriza a Europa.

El Parlamento Europeo dispone de una Secretaría General. 

Los grupos políticos tienen sus propios colaboradores y los diputados 

europeos sus asistentes parlamentarios.

5 300 millones de euros han permitido el funcionamiento del conjunto de las instituciones 
de la Unión Europea en 2003. Un importe algo inferior al destinado por Japón y Corea del Sur 
a la construcción de los nuevos estadios para el Campeonato Mundial de Fútbol 2002.

 
¿Y por qué no…

Ponerse en contacto con un diputado europeo?

Para encontrar su dirección consulte la página web del Parlamento 

Europeo : www.europarl.eu.int. En este sitio también encontrará los 

documentos del Parlamento Europeo : informes, opiniones, debates, 

comunicados de prensa…

Conocer mejor sus derechos?

Residir, trabajar, estudiar, viajar por la Unión Europea … 

¿Cuáles son las políticas de la Unión Europea? Consulte 

el sitio http://www.europa.eu.int/europedirect/index_es.htm. 

O llame al número de teléfono gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11.

Saber más?

Póngase en contacto, en su país de residencia, con la Oficina 

de Información del Parlamento Europeo, la Representación de la Comisión 

Europea o los centros de información europeos.

Decir lo que tenga que decir?

Como ciudadano o asociación, puede presentar sus quejas relativas 

a un ámbito que le afecte directamente y que sea competencia 

de la Unión Europea: basta con presentar una petición al Parlamento 

Europeo (http://www.europarl.eu.int/petition/petition_es.htm).
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las mejores escenas 

El Parlamento Europeo, a dúo con el Consejo, aprueba 
las leyes europeas y les impone su sello característico. 
Estas decisiones inciden en la vida cotidiana. Así, pues, 
el Parlamento Europeo se ocupa de los intereses 
inmediatos de los europeos. Una buena razón para votar.

Imágenes de la legislatura actual.

¿cambios en la empresa?: consulta a los trabajadores
Obligatorio desde marzo de 2002. ¿Situación del empleo u organización 

del trabajo en proceso de cambio, riesgo de pérdida de empleos? Si esto 

ocurre en una empresa, pública o privada, con más de 50 empleados, 

hay que informar y consultar a los trabajadores. El Parlamento Europeo 

ha reducido el número mínimo de trabajadores de 100 a 50. Además, 

ha impuesto a los Estados miembros la obligación de tomar medidas 

sancionadoras si una empresa no cumple estas normas.

los carburantes : el azufre desaparece de la escena
Las gasolinas y los gasóleos con azufre aumentan las emisiones 

contaminantes, que perjudican gravemente la salud y el medio ambiente. 

El Parlamento Europeo y el Consejo han decidido rebajar el contenido 

máximo en azufre de 50 a 10 mg/kg. Esta medida hará disminuir los gases 

de efecto invernadero. Reducirá en un 5% las muertes causadas por 

problemas respiratorios y en un 2% las debidas a factores cardiovasculares. 

A partir de 2009, sólo se autorizará la venta de carburante «sin azufre». 

El Parlamento Europeo ha luchado por que esta medida se aplique dos 

años antes.
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basura electrónica : una gestión drástica
Cada año, en la Unión Europea, aproximadamente 6 millones de toneladas 

de basura proceden de los aparatos eléctricos y electrónicos (electro-

domésticos, impresoras, lámparas, ordenadores, televisores, teléfonos, 

instrumentos eléctricos, cortadoras de césped, vídeojuegos, etc.). 

Esta basura debe eliminarse respetando el medio ambiente y, en ello ha 

insistido muy especialmente el Parlamento Europeo: los fabricantes serán 

responsables de que así se haga. Una decisión del Parlamento Europeo 

y del Consejo que se aplicará a partir de agosto de 2004.

tabaco : las cosas claras
A partir de 2004 entrarán en vigor medidas para que disminuyan 

la mortalidad relacionada con el tabaco y los efectos del tabaquismo pasivo. 

Ejemplo : reducción de la nicotina y del alquitrán en el tabaco ; prohibición 

de las denominaciones engañosas como «mild», «ligero», «ultraligero». Aún 

más, obligación de poner en los paquetes de cigarrillos mensajes directos 

y explícitos sobre las consecuencias del tabaquismo : «los fumadores mueren 

prematuramente», o «fumar provoca cáncer de pulmón», etc. Durante 

el procedimiento legislativo, el Parlamento Europeo es, una vez más, el que 

ha endurecido estas medidas.

cosméticos : exclusivamente éticos
El sector de los cosméticos ya no podrá, a partir de 2009, experimentar 

con animales ni comercializar productos cosméticos elaborados mediante 

esos procedimientos si existen métodos alternativos. A partir de 2013, 

quedará totalmente prohibida la venta de cosméticos elaborados mediante 

experimentación con animales, aunque no existan métodos alternativos. 

Esta ha sido otra reivindicación del Parlamento Europeo. Finalmente, 

otra cuestión en la que ha insistido el Parlamento Europeo : mejorar 

la información a los consumidores.
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sócrates : estudiantes sin fronteras
En cuanto a la educación, el programa Sócrates constituye un magnífico 

escaparate de la Unión Europea. Erasmus es el programa más conocido. 

Ofrece a los estudiantes universitarios la posibilidad de realizar una 

parte de sus estudios en otro Estado miembro, o en un futuro Estado 

miembro, de la Unión Europea. Para el periodo 2000-2006, el Parlamento 

Europeo ha logrado aumentar el presupuesto de Sócrates de 1 400 a 

1 850 millones de euros.

petroleros : doble casco
2002: naufragio de petroleros, costas contaminadas, fauna destruida, 

regiones afectadas por catástrofes... La historia continúa. Pero esta vez, 

la Unión Europea ha reaccionado de inmediato. Desde el verano de 2003, 

los puertos de la Unión Europea prohiben la entrada de los petroleros 

monocasco que transportan fuel pesado, el más contaminante. 

El Parlamento Europeo y el Consejo se pusieron de acuerdo desde la primera 

lectura para aprobar esta medida.



www.europarl.eu.int
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