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Audiencia 
Las comisiones parlamentarias pueden organizar audiencias con expertos si lo consideran útil para su trabajo. Las audiencias suelen ser públicas.

Banco Central Europeo 
El Banco Central Europeo (BCE) gestiona la moneda única de la UE (el euro) y vela por la estabilidad de los precios en la UE. Es responsable de definir y aplicar
la política económica y monetaria de la UE. Es una de las siete instituciones de la UE.

Banco Europeo de Inversiones 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) apoya proyectos en los países de la UE e invierte en los futuros Estados miembros y países asociados. Toma en préstamo
fondos de los mercados internacionales de capital y los presta a su vez, a condiciones favorables, para la realización de proyectos acordes con los objetivos
políticos de la UE. Es propiedad de los veintisiete Estados miembros de la UE.

Codecisión 
Término empleado anteriormente para designar lo que en la actualidad es el procedimiento ordinario; sigue empleándose con frecuencia, aunque no de manera
oficial.

Colegio de Comisarios 
El Colegio lo componen los veintisiete comisarios europeos.

Comisario 
La Comisión Europea está formada por comisarios; el Presidente de la Comisión confía a cada uno de ellos la responsabilidad de un ámbito político determinado.
En la actualidad son veintisiete, uno por cada Estado miembro.

Comisión asociada 
Cuando un asunto que el Parlamento debe examinar pertenece casi por igual a los ámbitos de competencia de dos o más comisiones, o cuando una o varias
partes del asunto son competencia de dos o más comisiones, una de éstas es designada comisión competente y las otras, comisiones asociadas. Las comisiones
competentes y las asociadas trabajan con arreglo a un calendario establecido en común; los ponentes se mantienen mutuamente informados y tratan de llegar a
un acuerdo sobre los textos que deberán presentar a sus respectivas comisiones y sobre la posición de estas en lo relativo a enmiendas. Las comisiones se
reparten los ámbitos de competencia.

Comisión Europea 
La Comisión Europeo es el órgano ejecutivo de la UE y representa los intereses de la UE en su conjunto. Elabora propuestas de legislación comunitaria y vela por
su correcta aplicación. Es una de las siete instituciones de la UE.

Comisión parlamentaria  
Las veinte comisiones permanentes del Parlamento Europeo elaboran, enmiendan y aprueban propuestas legislativas que el PE vota en sesión plenaria. La
composición política de las comisiones refleja la del Parlamento. El PE puede crear subcomisiones, comisiones temporales especiales y comisiones oficiales de
investigación.

Comité de Conciliación 
El Comité de Conciliación se reúne durante la fase de conciliación del procedimiento legislativo ordinario. Está formado a partes iguales por representantes de los
Estados miembros y diputados al PE (en la actualidad, 28 y 28). El Comité es responsable de la elaboración de un texto conjunto que se somete al Consejo y al
Parlamento para su aprobación en tercera lectura.

Comité de las Regiones 
El Comité de las Regiones es un órgano consultivo de la UE formado por 353 miembros que representan a las autoridades locales y regionales. Debe ser
consultado durante el proceso comunitario de decisión en los ámbitos de la cohesión económica y social, las redes de infraestructuras transeuropeas, la sanidad,
la educación y cultura, la política de empleo, la política social, el medio ambiente, la formación profesional y los transportes.

Comité Económico y Social Europeo 
El Comité Económico y Social es un órgano consultivo de la UE; sus 353 miembros representan a la sociedad civil, los empresarios y los trabajadores. Debe ser
consultado sobre el proceso de decisión de la UE en materia de política económica y social.

Conciliación 
La conciliación es la tercera y última fase del procedimiento legislativo ordinario. Tiene lugar cuando el Parlamento y el Consejo no llegan a un acuerdo sobre una
propuesta legislativa en las dos primeras lecturas. Las delegaciones del Consejo y del Parlamento buscan un compromiso aceptable para ambas.

Conferencia de Presidentes 
La Conferencia de Presidentes organiza la actividad y la planificación legislativa del Parlamento, decide sobre las responsabilidades y la composición de las
comisiones y delegaciones y es responsable de las relaciones con las otras instituciones de la UE, los parlamentos nacionales y los países que no pertenecen a la
UE. Forman parte de ella el Presidente del PE y los de los grupos políticos.

Conferencia de Presidentes de Comisión 
La Conferencia de Presidentes de Comisión está formada por los presidentes de todas las comisiones parlamentarias permanentes y temporales. Su cometido es
mejorar la cooperación entre las comisiones del PE.

Consejo de la Unión Europea 
El Consejo de la Unión Europea, conocido habitualmente como «el Consejo» (anteriormente Consejo de Ministros), representa a los gobiernos de los Estados
miembros. El Consejo, juntamente con el Parlamento Europeo, adopta la legislación propuesta por la Comisión Europea. Es una de las siete instituciones de la
UE.

Consejo Europeo 
El Consejo Europeo reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE. Adopta decisiones sobre las prioridades políticas generales y
las iniciativas más importantes. No posee poder legislativo. Es una de las siete instituciones de la UE.

Consulta pública 
En las consultas públicas la Comisión Europea solicita a distintas partes interesadas, como las autoridades públicas, las autoridades de los Estados miembros, las
empresas, las organizaciones públicas y privadas, las asociaciones industriales o los ciudadanos que le expongan sus puntos de vista sobre la legislación que se
propone elaborar. Las consultas suelen hacerse mediante cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas.

COREPER 
Comité del Consejo formado por los representantes permanentes de los Estados miembros y encargado de preparar las actividades del Consejo. El COREPER I
está formado por los jefes de misión adjuntos; el COREPER II, por los jefes de misión.

Decisión 
Una decisión es de obligado cumplimiento para aquellos a quienes designa (por ej., un país de la UE o una empresa) y es directamente aplicable.

Declaración por escrito 
Una declaración por escrito es un texto de 200 palabras, como máximo, sobre un asunto perteneciente a la esfera de actividad de la Unión Europea, presentado
por un máximo de cinco diputados. Los diputados al PE pueden utilizar declaraciones por escrito para lanzar o relanzar debates sobre asuntos que pertenezcan al
ámbito de competencias de la UE.

Derecho de iniciativa 
El derecho de iniciativa de la Comisión la faculta para presentar propuestas, bien porque los Tratados lo disponen de manera expresa, bien porque la Comisión lo
considera necesario. Asimismo, el Consejo y el Parlamento Europeo pueden pedir a la Comisión que presente propuestas.

Derecho de la UE 
El Derecho de la UE, también denominado «Derecho comunitario», se divide en Derecho primario y Derecho derivado o secundario. Los Tratados (el Derecho
primario) son el fundamento de todas las acciones de la UE. El Derecho secundario, que comprende los reglamentos, las directivas y las decisiones, se deriva de
los principios y objetivos establecidos en los Tratados.

Diálogo tripartito 
Reuniones informales en las que participan el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Su finalidad es que se llegue a un acuerdo (sobre un paquete de
enmiendas o sobre la redacción de los textos legislativas) aceptable para el Consejo y el Parlamento.

Diario Oficial 
El Diario Oficial de la Unión Europea (DO) contiene la legislación de la UE, información, anuncios y textos relacionados con las tareas legislativas preliminares. Se
publica todos los días laborables en todas las lenguas oficiales de la UE. Únicamente los actos jurídicos publicados en el DO son vinculantes.

Diputado al Parlamento Europeo 
Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos por sufragio directo para un periodo de cinco años. Los 751 diputados representan a los ciudadanos de la UE.

Directiva 
Acto legislativo que establece un objetivo que deben alcanzar todos los países de la UE, pero que deja el modo de alcanzarlo a la discreción de cada Estado
miembro.

Grupo de Relaciones Interinstitucionales 
Órgano de la Comisión encargado de coordinar las relaciones políticas, legislativas y administrativas con las otras instituciones de la UE, en particular con el
Parlamento Europeo y el Consejo. Sus miembros proceden de todos los gabinetes de comisarios encargados de seguir los asuntos interinstitucionales.

Grupo político 
Los diputados al Parlamento Europeo no se organizan por nacionalidades, sino por afinidades políticas. En la actualidad existen en el Parlamento Europeo siete
grupos políticos; cada diputado puede pertenecer únicamente a un grupo. Algunos diputados no pertenecen a ningún grupo político: son los «diputados no
inscritos».

Informe 
Cuando una propuesta de la Comisión se transmite a una comisión parlamentaria, ésta designa un ponente encargado de preparar un informe; éste consta
habitualmente de enmiendas a la propuesta acompañadas de breves justificaciones, una exposición de motivos y una ficha de evaluación de las consecuencias
financieras de la propuesta y de su compatibilidad con el presupuesto del ejercicio.

Informe de propia iniciativa 
Además de los informes legislativos, las comisiones parlamentarias pueden elaborar informes de propia iniciativa sobre asuntos pertenecientes a su ámbito de
competencia. Estos informes pueden servir para concienciar a la ciudadanía en relación con un determinado asunto.

Iniciativa ciudadana 
La iniciativa ciudadana permite que un millón de ciudadanos de una cuarta parte, por lo menos, de los Estados miembros de la UE pidan a la Comisión Europea
que presente propuestas de nueva legislación en ámbitos de su competencia.

Lengua oficial 
Las lenguas oficiales de la UE son 24: el alemán, el búlgaro, el croata, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el
gaélico irlandés, el griego, el húngaro, el inglés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco. Toda la
legislación comunitaria se publica en todas las lenguas oficiales.

Libro Blanco 
Los Libros Blancos de la Comisión son documentos que contienen propuestas de acción de la UE en un ámbito específico. En algunos casos se elaboran como
continuación de un Libro Verde publicado para iniciar un proceso de consulta a escala europea. Si un Libro Blanco es acogido favorablemente por el Consejo,
puede dar lugar a un programa de acción para la Unión en el ámbito de que se trate.

Libro Verde 
La Comisión Europea publica Libros Verdes para estimular el intercambio de puntos de vista con las partes interesadas al nivel europeo. Los contenidos de los
Libros Verdes pueden desembocar en propuestas de acción comunitaria que se exponen en Libros Blancos.

Mayoría absoluta (en el Parlamento Europeo) 
La mayoría absoluta es la mayoría de todos los diputados al Parlamento Europeo, incluidos los que están ausentes o no votan. En su actual composición de 751
diputados, el mínimo necesario para alcanzar la mayoría absoluta son 376 votos.

Mayoría cualificada en el Consejo 
La mayoría cualificada en el Consejo corresponde al 55 % de los miembros del Consejo (Estados miembros) por lo menos; comprende un mínimo de 16 países; y
representa, por lo menos, el 65 % de la población de la UE. Puede constituirse una minoría de bloqueo con la participación de al menos cuatro miembros del
Consejo.

Mayoría simple (en el Parlamento Europeo)  
Una propuesta es aprobada por mayoría simple si el número de votos favorables es superior al de votos desfavorables.

Opinión (de una comisión) 
La comisión parlamentaria competente para un asunto determinado puede recabar la opinión de otras comisiones. Con frecuencia, el presidente y el ponente de
la comisión cuya opinión se solicita son invitados a tomar parte en reuniones de la comisión competente para el fondo. Dicha opinión se presenta a menudo en
forma de informe por escrito.

Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la UE. Está compuesto por 751 diputados elegidos por sufragio directo en 28 países. Actúa como
colegislador con el Consejo para la práctica totalidad de la legislación de la UE y está facultado para pedir cuentas a las otras instituciones de la UE. Es una de las
siete instituciones de la UE.

Peticiones dirigidas al Parlamento Europeo 
Los ciudadanos de la UE, las personas que residen en ella y las empresas, organizaciones y asociaciones radicadas en la UE pueden dirigir peticiones al
Parlamento sobre cualquier asunto que recaiga en el ámbito de competencias de la UE y que les afecte directamente. Las peticiones ofrecen al Parlamento
Europeo la posibilidad de llamar la atención sobre la vulneración de los derechos de un ciudadano por un Estado miembro, una autoridad local o una institución
europea.

Pleno 
Las sesiones plenarias del Parlamento tienen lugar 12 veces al año en Estrasburgo, con sesiones plenarias más breves en Bruselas. El Pleno reúne a la totalidad
de los 751 diputados europeos, que debaten en sesión proyectos de legislación comunitaria, votan sobre los mismos y adoptan posición sobre asuntos políticos.

Ponente 
Diputado al PE que ha sido designado por la comisión parlamentaria responsable de examinar una propuesta legislativa para que conduzca dicha propuesta a
través del procedimiento parlamentario y prepare un informe sobre la misma.

Ponente alternativo 
Diputado al PE que sigue la evolución de un expediente o de un informe del PE en nombre de un grupo político distinto al del ponente.

Preguntas parlamentarias 
Los diputados al PE formulan preguntas parlamentarias a las otras instituciones y órganos de la UE. El destinatario de una pregunta debe responder en un plazo
determinado. Las preguntas parlamentarias son una forma de control parlamentario ejercido sobre las otras instituciones y órganos de la UE.

Presidencia del Consejo 
La Presidencia del Consejo de la Unión Europea se confía cada seis meses a un Estado miembro, por turno rotativo. Existen diez configuraciones del Consejo,
presidida cada una de ellas por el correspondiente ministro del Estado miembro que ejerce la presidencia, salvo en el caso del Consejo de Asuntos Exteriores,
que está presidido de forma permanente por el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Presidente del Parlamento Europeo 
El Presidente del Parlamento Europeo preside las sesiones plenarias, la Conferencia de Presidentes y la Mesa (formada por los Vicepresidentes del PE).
Representa al Parlamento dentro de la UE y en la escena internacional.

Procedimiento legislativo ordinario 
Con arreglo al procedimiento legislativo ordinario (anteriormente denominado «procedimiento de codecisión»), el Parlamento Europeo y el Consejo deciden
conjuntamente acerca de las propuestas de la Comisión en una amplia diversidad de ámbitos (por ejemplo, los de gobernanza económica, inmigración, energía,
transporte, medio ambiente y protección del consumidor). La mayor parte de la legislación de la UE se adopta de esta manera.

Proporcionalidad 
Según el principio de proporcionalidad, la intervención de las instituciones de la UE debe limitarse a lo que sea necesario para lograr los objetivos de los Tratados.

Propuesta modificada (propuesta de la Comisión después de la primera lectura en el PE) 
Entre la primera lectura en el Parlamento y la primera lectura en el Consejo, la Comisión puede modificar su propuesta para incorporar en ella las enmiendas del
Parlamento que, a su juicio, mejoren la propuesta inicial o puedan facilitar un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo.

Punto A 
Los órdenes del día del Consejo se dividen en puntos A y puntos B. Los puntos A son aquellos sobre los que se ha alcanzado un acuerdo y que pueden
aprobarse sin debate. Ello no impide a los miembros del Consejo o de la Comisión expresar sus opiniones cuando estos puntos se someten a votación.

Punto B 
Los órdenes del día del Consejo se dividen en puntos A y puntos B. Los puntos B son aquellos sobre los que no hay acuerdo y que serán objeto de debate. Se
refieren con frecuencia a asuntos políticamente sensibles.

Reglamento 
Los Reglamentos son una forma de norma jurídica de la UE directamente aplicable y de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros. Para su
aplicación no se requiere la intervención de los gobiernos nacionales.

Reuniones conjuntas de comisiones 
Si un asunto presentado al Parlamento no puede ser confiado a una sola comisión competente por recaer claramente en los ámbitos de competencia de varias
comisiones, los ponentes respectivos elaboran un único proyecto de informe que votan conjuntamente las comisiones interesadas bajo la presidencia conjunta de
sus respectivos presidentes.

Secretario General del Consejo 
Jefe de la Secretaría General del Consejo, que presta asistencia al Consejo y al Consejo Europeo. Firma con el Presidente del Consejo todos los actos adoptados
conjuntamente por el Parlamento y el Consejo.

Secretario General del Parlamento Europeo 
Es el funcionario de mayor rango del Parlamento y es responsable de la administración de la institución. Su misión es velar por el desarrollo correcto y eficaz de la
actividad parlamentaria, bajo la autoridad del Presidente y de la Mesa. Verifica y firma con el Presidente todos los actos adoptados conjuntamente por el
Parlamento y el Consejo.

Subsidiariedad 
Según el principio de subsidiariedad, la UE no debe intervenir (salvo en ámbitos de competencia exclusiva) a menos que su acción sea más eficaz que la acción
de nivel nacional, regional o local. Se efectúan constantes controles para comprobar que la acción al nivel de la UE está justificada.

Tarjeta amarilla 
Cuando la Comisión presenta una propuesta legislativa nueva, ésta se envía a los parlamentos nacionales. Si un tercio de estos consideran que la legislación
propuesta no es compatible con el principio de subsidiariedad, la Comisión tiene que revisar su propuesta, decidir si procede mantenerla, modificarla o retirarla, y
justificar su decisión.

Tarjeta naranja 
Cuando la Comisión presenta una propuesta legislativa nueva, ésta se envía a los parlamentos nacionales. Si una mayoría de ellos considera que el proyecto de
legislación no respeta el principio de subsidiariedad, la Comisión debe reexaminar la propuesta. Si la mantiene, la Comisión debe justificar su posición mediante
un dictamen motivado. Si el Consejo y el Parlamento, en primera lectura, votan en contra de la propuesta, esta se abandona.

Texto conjunto 
Texto aprobado por el Comité de Conciliación durante el procedimiento de conciliación. Se somete a una única votación en el Parlamento y el Consejo y no puede
ser objeto de enmiendas.

Tratado de Ámsterdam 
El Tratado de Ámsterdam entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Su finalidad era reformar las instituciones de la UE como parte de los preparativos para la llegada
de futuros Estados miembros. Enmendaba, renumeraba y consolidaba los Tratados CE y CEE e incrementaba el uso de la codecisión.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tiene su origen en el Tratado de Roma en 1958, que a lo largo de su historia ha sufrido numerosas
modificaciones. Fija detalles de organización y funcionamiento de la UE. Es uno de los dos principales Tratados en los que la UE se fundamenta en la actualidad.

Tratado de la Unión Europea (TUE) 
El Tratado de Maastricht, en vigor desde 1993, fue modificado y rebautizado como «Tratado de la Unión Europea» en virtud del Tratado de Lisboa. Establece la
personalidad jurídica de la UE y define sus valores, objetivos, instituciones y competencias. Es uno de los dos principales Tratados en los que la UE se
fundamenta en la actualidad.

Tratado de Lisboa 
El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Comprende el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europeo (TFUE). El Tratado de Lisboa confirió mayores poderes al PE, cambió los procedimientos de votación en el Consejo, introdujo la Iniciativa Ciudadana,
creó una Presidencia permanente del Consejo, instituyó la figura del Alto Representante para Asuntos Exteriores, creó un nuevo servicio diplomático de la UE y
clarificó qué poderes pertenecen a la UE, cuáles a los Estados y miembros y cuáles son compartidos. Cambió el nombre del procedimiento de codecisión, que se
convertiría en procedimiento legislativo ordinario, y aumentó el número de ámbitos en los que éste se aplicaría.

Tratado de Maastricht 
El Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Estableció la Unión Europea (hasta entonces constituida por
las Comunidades Europeas), introdujo la codecisión y la cooperación entre los gobiernos de los Estados miembros en materia de defensa, justicia y asuntos de
interior. Allanó el camino hacia la Unión Económica y Monetaria e introdujo elementos de una unión política (como la ciudadanía o una política común de asuntos
exteriores y de interior).

Tratado de Niza 
El Tratado de Niza entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Su finalidad era reformar las instituciones de la UE para que esta pudiese funcionar con eficiencia
después de llegar a los 24 Estados miembros. Introdujo métodos que permitían modificar la composición de la Comisión y redefinió el sistema de votación en el
Consejo.

Tratados 
Los Tratados son acuerdos vinculantes entre los Estados miembros de la UE. Establecen los objetivos de la UE, las normas que rigen la actividad de las
instituciones de la UE y la manera de adoptar decisiones, y determinan las relaciones entre la UE y sus Estados miembros.

Tribunal de Cuentas Europeo 
El Tribunal de Cuentas audita las finanzas de la UE. Su misión consiste en mejorar la gestión financiera de la UE e informar acerca de la utilización de los fondos
públicos. Es una de las siete instituciones de la UE.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
El Tribunal de Justicia (TJUE) interpreta el Derecho de la UE y vela por que se aplique de manera uniforme en todos los Estados miembros. También resuelve los
litigios entre los gobiernos, particulares, empresas u organizaciones de la UE y las instituciones de la UE. Es una de las siete instituciones de la UE.

Unanimidad (en el Consejo) 
El requisito de unanimidad exige que todos los Estados miembros reunidos en el Consejo alcancen un acuerdo sobre una propuesta antes de que ésta pueda ser
adoptada. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa solo siguen sometidas a la exigencia de votación por unanimidad determinadas políticas que se
consideran sensibles.

 

Procedimiento legislativo ordinario  
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