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¡Bienvenido al  
Parlamento Europeo!

El Parlamento Europeo es la Institución de la Unión Europea, ele-
gida  por sufragio universal, que representa a los 500 millones de 
ciudadanas y ciudadanos con los que cuenta la Unión de los 27 
Estados miembros. Es un lugar de debates políticos animados. 
El Parlamento Europeo decide sobre cuestiones que preocupan 
a los ciudadanos de la Unión Europea.

Desde 1979,  fecha de  su primera elección por sufragio uni-
versal, el Parlamento Europeo ha ido aumentando sus  compe-
tencias, especialmente como colegislador con el Consejo de la 
Unión Europea y como autoridad presupuestaria. 

El Parlamento Europeo vela para que se respeten los derechos 
humanos y es también el guardián de las libertades y de la de-
mocracia.

Deseo que este folleto les permita comprender mejor su pa-
pel y funcionamiento y les aliente a participar activamente en 
la construcción de una Unión Europea dinámica y abierta al 
mundo.

Jerzy Buzek
Presidente del Parlamento Europeo 

¡Bienvenido al  
Parlamento Europeo!
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El Parlamento Europeo es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo ele-
gida por sufragio universal y la única institución de la Unión Europea sometida, desde 
junio de 1979, al sufragio directo. Se celebran elecciones cada cinco años. Las elecciones 
de junio de 2009 coincidieron con el trigésimo aniversario de las elecciones europeas 
por sufragio universal directo. Tras estos comicios, el Parlamento cuenta con 736 diputa-
dos originarios de 27 países, distribuidos en grupos formados con arreglo a afinidades 
políticas y no por nacionalidades. 

La sede oficial del Parlamento Europeo se encuentra en Estrasburgo, en la frontera entre Francia y 
Alemania, una ubicación que simboliza la reconciliación de Europa tras las dos guerras mundiales. 
Tal y como decidieron los Estados miembros de la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo 
organiza 12 sesiones plenarias al año en Estrasburgo. Sus comisiones se reúnen en Bruselas, donde 
se pueden organizar sesiones plenarias adicionales. Los debates organizados en el hemiciclo se de-
sarrollan en todos los idiomas oficiales de la UE, lo que refleja la importancia que da el Parlamento 
a una Unión Europea variada y multicultural... «unida en la diversidad».

Un papel cada vez más importante

Desde 1979, los sucesivos Tratados europeos han ampliado las competencias del Parlamento. 
Ahora tiene tanto peso como el Consejo de Ministros en lo que se refiere a la elaboración del 
presupuesto comunitario y de las leyes encaminadas a facilitar la circulación de las personas, 
las mercancías, los servicios y los capitales en el interior de la UE o a la protección del medio 
ambiente y de los consumidores. También está habilitado para aprobar y destituir a la Comisión 
Europea.

Los ciudadanos pueden dirigir peticiones al Parlamento para presentar quejas a propósito de 
la aplicación de la legislación europea. Los diputados eligen a un Defensor del Pueblo Europeo, 
que se encarga de examinar las reclamaciones de los ciudadanos en los casos de mala admi-
nistración por parte de las instituciones y órganos de la de la Unión. También pueden constituir 
comisiones de investigación cuando consideran que se ha infringido el Derecho comunitario.

En el plano internacional, el Parlamento participa en la política exterior de la UE. Se le exige un 
dictamen conforme cuando la UE negocia tratados internacionales y dentro del marco de la 
adhesión de nuevos miembros a la UE. Celebra regularmente debates sobre derechos humanos 
y envía observadores a todos los rincones del mundo con el fin de verificar el carácter libre y 
equitativo de las elecciones.

La última reforma de los Tratados acordada en el Consejo Europeo de Lisboa debería aumentar 
más todavía los poderes del Parlamento Europeo en numerosos ámbitos. 
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■	 El Parlamento Europeo 
trabaja para usted

Jóvenes y menos jóvenes, estudiantes, activos o jubila-
dos, o también consumidores: no importa nuestra situa-
ción, todos estamos afectados por las leyes europeas, a 
veces sin saberlo. alimentos más sanos en nuestras me-
sas, libertad para circular y trabajar en toda la Unión, 
protección del medio ambiente... En numerosos ámbitos 
el papel de los representantes políticos europeos es de-
terminante.

El Parlamento Europeo, como todos los parlamentos, debate y 

aprueba leyes. Puede parecer algo trivial, pero durante mucho 

tiempo no ha sido así. En un principio, los eurodiputados solo 

podían dar su opinión sobre las propuestas legislativas de la Co-

misión Europea: a fin de cuentas, el Consejo de Ministros, como 

representante de los Gobiernos de los Estados miembros, siem-

pre tenía la última palabra sobre las leyes aprobadas.

Con el paso de los años y con los Tratados, las cosas han cambia-

do: el papel y los cometidos del Parlamento Europeo han crecido 

de forma considerable hasta convertirse en un actor indispensa-

ble para la definición de las leyes comunitarias. Ahora, en la mayor 

parte de los casos, para que un reglamento europeo o una directi-

va puedan ver la luz, el Parlamento y el Consejo deben ponerse de 

acuerdo sobre su contenido: es lo que llamamos «codecisión».

De esta forma, para que una ley europea se pueda aplicar en to-

dos los Estados miembros de la Unión, debe llevar la firma del 

Presidente del Parlamento Europeo y del Presidente del Consejo 

de Ministros. 5
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■	 Teléfonos móviles en el extranjero:  
facturas más reducidas

¿Se ha dado cuenta? Sus facturas de telefonía móvil son me-
nos elevadas a la vuelta de sus vacaciones en el extranjero. 
Una normativa europea, que entró en vigor en 2007, ha limi-
tado, con el fin de reducirlos progresivamente, recargos liga-
dos a las comunicaciones efectuadas o recibidas en otro país 
de la Unión Europea. Los diputados han conseguido que a 
partir de 2009 las tarifas de «itinerancia» o roaming facturadas 
por las operadoras no superen 0,43 euros por minuto para las 
llamadas salientes y 0,19 euros por minuto para las llamadas 
entrantes (sin IVA). Estos importes bajarán, respectivamente, 
a 0,35 y 0,11 euros por minuto a partir de julio de 2011. Ade-
más, desde julio de 2009, el coste de un SMS en roaming no 
debe superar 0,11 euros. El envío de correos electrónicos y de 
fotografías o la navegación en Internet mediante teléfonos 
móviles u ordenadores portátiles también están sometidos 
a una tarifa máxima decreciente calculada en función de los 
kilobytes intercambiados. 

El Parlamento Europeo, un legislador  
de pleno derecho

La codecisión se aplica actualmente a la mayor parte de los tex-
tos europeos. Afecta en particular a la libre circulación de las 
mercancías, los servicios, los capitales y las personas en el inte-
rior del mercado único europeo. Este procedimiento también se 
aplica en ámbitos como la protección del medio ambiente, los 
derechos de los consumidores y la seguridad de los transpor-
tes y, con la reforma de los Tratados, debería ampliarse a otros 
temas como la agricultura. El Parlamento Europeo también de-
sempeña un papel fundamental en la definición de la política 
de desarrollo regional, los programas de apoyo a la investiga-
ción, la educación y la cultura, así como en la promoción de la 
salud pública.

Por ejemplo, los eurodiputados han contribuido a facilitar el 
reconocimiento de los diplomas y cualificaciones profesionales 
entre los Estados miembros. Actualmente, es mucho más sen-
cillo que en el pasado ejercer una profesión en otro país miem-
bro de la UE. Los parlamentarios también han participado en la 
puesta en práctica de normas más estrictas en materia de segu-
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ridad y etiquetado de los productos: en el supermercado, ahora 
es más fácil orientarse entre los numerosos productos proce-
dentes de toda Europa, y cada cual puede elegir y comprar, con 
conocimiento de causa, los productos alimenticios, con o sin 
OMG.

El Parlamento Europeo también ha reforzado los derechos de 
los pasajeros aéreos y ferroviarios, sin olvidar a las personas ma-
yores y de movilidad reducida, que pueden exigir asistencia. 
Además, ¿qué puede haber mejor, cuando hace buen tiempo, 
que un baño refrescante en el mar o en un lago? ¡Las normas 
europeas, que son más severas gracias al Parlamento, le garanti-
zan un baño en aguas más limpias!

Los diputados han contribuido también a la adopción de un pa-
quete de medidas para hacer frente a la crisis económica y para 
aumentar la transparencia y mejorar la vigilancia del sistema fi-
nanciero europeo. El Parlamento también ha participado en la 
definición de normas para hacer más fáciles y menos costosos 
los pagos transfronterizos, y ha aumentado hasta 100 000 euros 
la garantía de los depósitos bancarios en caso de quiebra de 
un banco. 

La Unión Europea ha adoptado un primer abanico de medidas 
para limitar los efectos del calentamiento climático en el mun-
do reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de 
los coches, la industria y las centrales eléctricas. El Parlamento 
ha apoyado así objetivos destinados a reducir en un 20 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero, a mejorar en un 20 % 
la eficiencia energética, y a alcanzar un 20 % de energías renova-
bles en la mezcla energética de la UE hasta 2020.
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■	 Los diputados, a su servicio

¿Es usted guía turístico, agente inmobiliario o presta servicios 
de otro tipo? La directiva sobre servicios le permitirá trabajar 
más fácilmente en el extranjero. Esta directiva, muy contro-
vertida en un principio, probablemente nunca habría visto la 
luz sin la mediación del Parlamento Europeo. Efectivamente, 
los diputados han sabido encontrar un equilibrio entre inte-
reses nacionales divergentes, entre derechos de los prestado-
res de servicios y los consumidores, entre las necesidades de 
los trabajadores y las de las empresas.



Los diputados toman la iniciativa

Cuando el Parlamento considera que una propuesta de ley no 
es buena y no se puede mejorar, también tiene poder para re-
chazar el texto en su conjunto. Es lo que ha pasado, por ejemplo, 
con una directiva sobre la liberalización de los servicios portua-
rios y otra relativa a las patentes informáticas.

Además, los diputados tienen un derecho de iniciativa política 
que le permite sugerir a la Comisión que le someta determi-
nadas propuestas legislativas. Incluso invitan regularmente a 
la Comisión y al Consejo de Ministros a desarrollar las políticas 
existentes o a iniciar nuevas políticas.

Por ejemplo, el Parlamento ha solicitado a la Comisión que 
presente un proyecto de ley para regular y facilitar los procedi-
mientos relativos a las herencias transnacionales, sobre la base 
de recomendaciones detalladas.

¿Quiere que se tenga en cuenta su opinión?

Como muestran los ejemplos anteriores, las leyes europeas tra-
tan básicamente de facilitar la vida de los ciudadanos en el seno 
de la Unión y de favorecer la igualdad de oportunidades, dere-
chos y obligaciones para todos los europeos. También permiten 
fomentar el intercambio de bienes y servicios, estableciendo 
unas condiciones de competencia equivalentes para las empre-
sas en todos los Estados miembros. Al elegir a sus eurodiputa-
dos cada cinco años, los ciudadanos participan en la definición 
de los textos legislativos que les afectan directamente.

El Tratado de Lisboa prevé también que un millón de ciudada-
nos pueda tomar la iniciativa de invitar a la UE a proponer nue-
vas leyes. 
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■	 Utilizar los productos químicos  
con plena seguridad

Los productos químicos son omnipresentes en nuestras vidas. 
Si bien no se cuestiona su utilidad, su seguridad para la salud 
o para el medio ambiente no está tan clara. Por ello, la Unión 
Europea ha aprobado una normativa llamada «REACH» diri-
gida a reevaluar miles de productos químicos en circulación, 
con el fin de retirar del mercado los más peligrosos. Gracias a 
la tenacidad de los diputados, se ha insistido en el desarrollo 
de nuevas sustancias menos nocivas, limitando además todo 
lo posible las pruebas con animales.

Para más información, véase «¿Cómo funciona la codecisión?»,  

en la página 35.



■	 Un presupuesto 
europeo bien gestionado

nuevas autopistas, playas más limpias, investigación so-
bre nuevos medicamentos, estudios en el extranjero...: 
todos disfrutamos de alguna forma de las actividades fi-
nanciadas por la Unión Europea. ¿Quién decide sobre el 
marco de los programas y acciones financiados en el ám-
bito europeo? Lo hace el Parlamento Europeo, de acuer-
do con los Gobiernos de los Estados miembros. aquí te-
nemos algunos ejemplos de las actividades apoyadas por 
sus diputados.

Cada año, sobre la base de propuestas de la Comisión Europea, 
los eurodiputados negocian durante muchos meses con el Con-
sejo de Ministros (representante de los Estados miembros de la 
UE), con el fin de fijar el importe de los ingresos y de los gastos 
de la Unión para el año siguiente. El presupuesto que se de-
termina por este sistema, respetando unos límites establecidos 
para varios años, es muy importante, pues determina el apoyo 
que presta la Unión Europea en cada uno de sus campos de 
actividad, para garantizar la solidaridad, un crecimiento econó-
mico duradero y la cohesión social. El Parlamento también tiene 
poder para rechazar el presupuesto y exigir un nuevo proyecto 
si considera que sus prioridades no se han tenido suficiente-
mente en cuenta.
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Promover el desarrollo económico sostenible...

Gran parte del dinero comunitario sirve para aumentar el de-
sarrollo económico y reducir la disparidad entre las distintas re-
giones de Europa: construcción de autopistas o de vías férreas 
que comuniquen los Estados miembros, ayuda a las pequeñas 
empresas, proyectos de investigación e innovación tecnológica 
(por ejemplo, para desarrollar las energías renovables), etc.

La agricultura, que es la única política enteramente gestionada 
en el ámbito europeo, también consume una parte importan-
te del presupuesto. Sin embargo, otros sectores adquieren una 
importancia creciente con el apoyo del Parlamento Europeo, 
como la preservación del medio ambiente, en particular a través 
de la creación de parques naturales regionales, la conservación 
de especies protegidas, la gestión de los recursos hídricos, la lu-
cha contra el cambio climático...
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¿dónde va el dinero comunitario?

«Marco financiero de la UE, 2007 - 2013»: cifras redondeadas

La Unión Europea como 
actor mundial: acciones 

exteriores, política de 
desarrollo, ayuda humanitaria 

49 000 millones de euros (6 %)

Ciudadanía, libertad, seguridad 
y justicia: protección de los 
derechos de los ciudadanos, 
libre circulación de las personas, 
cooperación policial y judicial, 
lucha antiterrorista
11 000 millones de euros (1 %)

Conservación y gestión 
de los recursos naturales: 

agricultura, desarrollo 
sostenible y medio ambiente 

371 000 millones de euros 
(43 %)

Otros gastos, incluida  
la Administración 
51 000 millones de euros (6 %)

Crecimiento sostenible: 
desarrollo económico regional, 
acciones a favor del crecimiento, 
la competitividad y el empleo. 
382 000 millones de euros (44 %)



Una parte del presupuesto comunitario sirve también para fi-
nanciar el desarrollo económico en el mundo y la ayuda huma-
nitaria destinada a socorrer a los países víctimas de catástrofes 
naturales y otras situaciones de crisis.

... y el interés de los ciudadanos 

Es más eficaz luchar todos juntos contra epidemias como el sida, 
la gripe aviar o la gripe A, que no conocen fronteras. La UE, im-
pulsada por su Parlamento, es cada vez más activa en el ámbito 
de la salud pública: y también financia numerosos proyectos de 
investigación en nuevos medicamentos.

Además, estos últimos años, los diputados han utilizado todo su 
poder para aumentar los programas de promoción de la diver-
sidad cultural europea, que tratan de fomentar la circulación de 
los productos y obras artísticas y culturales: cine, música, pintu-
ra, fotografía, teatro...

El Parlamento ha aprobado la creación de un Fondo de Ajuste 
a la Mundialización, dotado con 500 millones de euros al año, 
con el fin de ayudar a los trabajadores despedidos como conse-
cuencia de reestructuraciones industriales debidas al contexto 
internacional. En 2009, en plena crisis económica, se extendió el 
ámbito de aplicación del Fondo y se suavizaron sus criterios de 
intervención.   

invertir para el futuro

El Parlamento Europeo ejerce también su influencia sobre el 
marco financiero plurianual que fija los límites del gasto para 
cada categoría de política europea. Por ejemplo, en la nego-
ciación del marco que cubre el período que va hasta 2013, los 
diputados han debido negociar duramente con los Estados 
miembros con el fin de obtener financiación adicional para al-
gunos proyectos importantes a los ojos de los ciudadanos.

El Parlamento ha defendido, en particular, el programa Erasmus, 
que permite cada año a más de 150 000 estudiantes viajar a una 
universidad extranjera, las redes europeas de transporte o, en 
general, la investigación y la innovación.
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Gastos verificados cuidadosamente

El Parlamento Europeo, con la ayuda del Tribunal de Cuentas Eu-
ropeo, verifica permanentemente que el presupuesto se gestione 
de forma eficaz y vela por la lucha contra el fraude.

Cada año, la Comisión Europea y otras instituciones de la Unión 
deben demostrarle que han utilizado correctamente el dinero co-
munitario que se ha puesto a su disposición: es lo que llamamos 
procedimiento de «aprobación de la gestión presupuestaria». La 
Comisión debe tener en cuenta las recomendaciones de los di-
putados.
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■	 ¿de dónde viene el dinero comunitario?

El presupuesto de la Unión Europea está financiado básica-
mente por las contribuciones de los Estados miembros, cal-
culadas en función de su riqueza nacional. También procede 
de una parte del IVA percibido en toda la UE sobre los bienes 
y los servicios y por los aranceles cobrados en las fronteras 
exteriores de la Unión sobre los productos industriales y agrí-
colas importados de terceros países. Para el futuro, el Parla-
mento Europeo milita por un nuevo sistema de financiación 
que permita un vínculo directo entre la Unión y los contribu-
yentes europeos, sin aumentar por ello los impuestos. 
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■	 ¿Europa cuesta cara?

Apenas un 1 % de la riqueza de la Unión, es decir, unos  
235 euros por habitante, va a parar al presupuesto anual de 
la UE, que asciende a más de 100 000 millones de euros al 
año. Es muy poco, comparado con las sumas que correspon-
den a los impuestos nacionales. Y sin embargo, este dinero 
permite financiar importantes políticas que benefician a los 
ciudadanos. En cuanto al Parlamento Europeo, cuesta me-
nos de 3 euros al año a cada uno de los ciudadanos de la 
UE.

Para más información, véase «¿Cómo se aprueba el presupuesto de la UE?», 
en la página 38.
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■	 Guardián  
de las libertades  
y la democracia

El Parlamento, única institución de la Unión Europea ele-
gida por sufragio, se toma muy en serio su papel de guar-
dián de las libertades y la democracia, tanto en Europa 
como en el resto del mundo. El papel de sus eurodiputa-
dos consiste básicamente en representar a los ciudada-
nos en el ámbito europeo y en transmitir su mensaje a los 
dirigentes europeos y a las instituciones de la Unión.

La Carta Europea de los Derechos Fundamentales reúne en un 
mismo texto derechos civiles, políticos, económicos y sociales 
proclamados hasta ese momento en diferentes documentos 
nacionales, europeos e internacionales. Redactada por una 
Convención formada por diputados europeos y nacionales, se 
proclamó solemnemente en la cumbre europea de Niza, en di-
ciembre de 2000. En diciembre de 2007, en Lisboa, con la firma 
del nuevo Tratado, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE 
aceptaron darle valor jurídico vinculante, como lo había pedido 
el Parlamento Europeo. Algunos Estados, como el Reino Unido 
o Polonia, han obtenido excepciones.

Situando la dignidad de las personas en el centro de su acción 
política, los diputados hacen referencia a esta Carta cada vez 
que se trata de denunciar violaciones manifiestas de los dere-
chos humanos en la Unión Europea.

En particular, el Parlamento es muy sensible al principio de la 
tolerancia y lucha con denuedo contra todas las discriminacio-
nes, ya estén basadas en el sexo, la raza, los orígenes étnicos  



y sociales, el idioma, la religión, las opiniones políticas, una  
minusvalía, la edad o la orientación sexual. De esta forma, le-
vanta la voz contra el racismo y la xenofobia, nunca pierde la 
ocasión de recordar la necesidad de respetar las normas euro-
peas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y ejerce todo su poder para garantizar los derechos de 
las personas minusválidas.

■	 Combatir la explotación de las mujeres  
en todas sus formas 

El Parlamento Europeo está en muchos casos en el origen de 
los esfuerzos desplegados para combatir todos los tipos de 
violencia contra las mujeres, luchar contra la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y sustraer las muje-
res a la pobreza. También hace todo lo posible por promover 
la igualdad de género y ha trabajado para la creación del Ins-
tituto Europeo de la Igualdad de Género. Gracias a sus reso-
luciones adoptadas en sesión plenaria, mantiene la presión 
sobre los Gobiernos y las instituciones de la UE, con el fin de 
mejorar la condición de las mujeres.
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Proteger las libertades en todas las circunstancias

Los atentados de septiembre 2001 en los Estados Unidos y los 
de Madrid de marzo de 2004 y de Londres de julio de 2005 han 
llevado a los Estados miembros a aumentar su cooperación en 
la lucha antiterrorista. Si bien el Parlamento Europeo apoya los 
esfuerzos de coordinación en materia policial y judicial, única 
garantía de eficacia contra estas amenazas sin fronteras, se nie-
ga en cambio a que los derechos de los ciudadanos se resien-
tan por una política que da prioridad absoluta a la seguridad.

Para los diputados, la lucha antiterrorista debe desarrollarse 
dentro del respeto de las libertades individuales si no quere-
mos correr el riesgo de que peligren los valores que fundamen-
tan la democracia europea. Tal es el mensaje constante en los 
asuntos tratados en este contexto, tanto si se trata de acuerdos 
con los Estados Unidos sobre la transferencia de información 
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personal relativa a los pasajeros aéreos, la conservación de los 
datos telefónicos por parte de los operadores o el intercambio 
de información bancaria. Paralelamente, han apoyado la revisión 
de la directiva sobre el blanqueo de capitales, para que también 
cubra la financiación del terrorismo.

El Parlamento Europeo también ha desempeñado un papel fun-
damental en la creación de la nueva Agencia Europea de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, con base en Viena, 
encargada de velar por la aplicación de estos derechos en los 
Estados miembros. También está en estrecho contacto con el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, cuyo papel es su-
pervisar la protección de los datos personales y la vida privada 
en toda la Unión.

responder a las peticiones de los ciudadanos

Los ciudadanos de la Unión Europea, o los residentes en un Es-
tado miembro de la UE, tienen derecho a presentar, a título indi-
vidual o colectivo, una petición ante el Parlamento Europeo so-
bre un tema inscrito dentro del marco de los campos de acción 
de la Unión Europea y que le afecte directamente. Esta petición 
puede tratar de una cuestión muy precisa, una reclamación o 
una observación relativa a la aplicación del Derecho comuni-
tario, o bien se puede solicitar al Parlamento Europeo que se 
adopte una posición sobre un tema preciso.

Gran número de peticiones hacen aparecer dificultades en la 
aplicación de las directivas comunitarias existentes, en parti-
cular en los campos del medio ambiente, la seguridad social, 
el reconocimiento de las competencias y en algunos aspectos 
del funcionamiento del mercado único de la UE. Generalmente, 
hacen aparecer las dificultades que encuentran los ciudadanos 
en todo lo que se refiere a la asociación entre la legislación co-
munitaria y el Derecho nacional o una interpretación errónea 
de las materias en las que se aplica el Derecho comunitario. El 
Parlamento contribuye a resolver estos problemas.
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■	 Prótesis de silicona: una legislación más rigurosa 
gracias a las peticiones

Dos peticiones presentadas en el Parlamento Europeo en 
1998 invocaban los efectos negativos de los implantes de 
mama de silicona sobre la salud humana, para solicitar su 
prohibición inmediata. Los debates y resoluciones parlamen-
tarias que se derivaron de ellas, así como un estudio encar-
gado por los diputados, han llevado a la Comisión Europea a 
clarificar y reforzar las disposiciones relativas a la información 
de los pacientes, el seguimiento y la vigilancia. En 2003, una 
directiva hizo mucho más rigurosos los controles de calidad 
y seguridad necesarios para que unos implantes de mama se 
puedan comercializar en Europa.

Controlar a la Comisión Europea

Nadie puede convertirse en Presidente de la Comisión sin el 
acuerdo del Parlamento Europeo. Los diputados europeos en-
trevistan también a los candidatos a Comisario (nombrados por 
los Gobiernos) a propósito de sus competencias y verifican que 
son adecuados para el puesto. Pueden llegar a rechazar a los 
candidatos que consideren inadecuados (como fue el caso en 
2004).

El Parlamento aprueba a la Comisión en su conjunto por medio 
de un voto de confianza. También puede obligarla a dimitir en 
bloque por medio de un voto de reprobación. Esta reprobación 
global de los Comisarios (un procedimiento que dos tercios de 
los votos emitidos, que representen mayoría absoluta de los di-
putados) se considera una «última opción» y nunca ha tenido 
lugar hasta ahora. En 1999, la perspectiva de una votación par-
lamentaria de reprobación de la Comisión Santer, a causa de un 
presunto fraude, llevó a la dimisión de esta.

Por otra parte, el Parlamento vigila de cerca las actividades de la 
Comisión, realizando un análisis detallado de las disposiciones 
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contenidas en sus informes sobre políticas, legislación y presu-
puesto comunitarios. Los Comisarios europeos deben presen-
tarse regularmente ante los diputados, en las reuniones de las 
comisiones o en la sesión plenaria, para defender sus políticas, 
explicar las medidas que tienen previsto adoptar o responder a 
las preguntas de los parlamentarios.
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■	 ¿y el euro?

Los diputados también vigilan la gestión de la moneda única 
de la Unión, el euro, invitando al presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) a explicar sus políticas ante la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento. El nom-
bramiento del Presidente del BCE y de los otros miembros del 
directorio del banco sólo puede tener lugar una vez consul-
tado el Parlamento.

Supervisar los trabajos del Consejo

La Presidencia del Consejo se reúne regularmente con los presi-
dentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo y com-
parece en las sesiones plenarias para exponer su programa, dar 
cuenta de los resultados y debatir con los diputados. Frecuente-
mente, la Presidencia participa también en reuniones de las co-
misiones parlamentarias. Al comienzo de cada cumbre europea 
(o «Consejo Europeo»), durante el cual los dirigentes nacionales 
adoptan las orientaciones políticas generales, el Presidente del 
Parlamento enuncia unas recomendaciones estratégicas.

Los diputados, en la sesión plenaria o por escrito, pueden 
plantear preguntas a la presidencia del Consejo de la UE sobre 
cualquier tema, por ejemplo la necesidad de adoptar medidas 
urgentes para poner remedio a violaciones de los derechos hu-
manos, de la democracia o del Estado de Derecho.



■	 El defensor del Pueblo Europeo

El Parlamento elige al Defensor del Pueblo, que se encarga 
de examinar los casos de «mala administración» de las insti-
tuciones comunitarias denunciadas por los ciudadanos y las 
empresas, con el fin de llegar a una resolución de los litigios. 
Los eurodiputados también definen la normativa y las condi-
ciones generales que regulan el estatuto y el ejercicio de las 
funciones de esta institución. El Defensor del Pueblo trabaja 
en las instalaciones del Parlamento Europeo.

Cooperar estrechamente con los Parlamentos 
nacionales

Finalmente, el Parlamento Europeo participa también en el es-
tablecimiento y el mantenimiento de vínculos estrechos con los 
Parlamentos nacionales de la Unión Europea. Esta cooperación 
interparlamentaria trata esencialmente de reforzar la dimensión 
parlamentaria de la UE acentuando el control democrático y la 
responsabilidad de las decisiones en el ámbito comunitario. Ga-
rantiza mayor transparencia y apertura para el proceso de toma 
de decisiones. También mejora la legitimidad democrática, la 
calidad y la eficacia del proceso legislativo de la Unión Europea.

La reforma de los Tratados prevé una mayor implicación de los 
Parlamentos nacionales en el proceso institucional.

Dirección a la que puede enviar sus peticiones: véase la página 48.
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■	 El Parlamento Europeo 
y las ampliaciones de la 
UE 

Cuando nuevos países deseen adherirse a la Unión Euro-
pea, el Parlamento debe dar su acuerdo para la adhesión. 
Los diputados comprueban, en  particular, que los candi-
datos a la adhesión cumplen los criterios establecidos por 
los Tratados, en particular, en materia de respeto de  los 
derechos humanos. 

La Unión Europea no puede aceptar nuevos Estados miembros 
sin el dictamen conforme del Parlamento Europeo. Si las nego-
ciaciones con los países candidatos y las fechas de adhesión 
incumben al Consejo y a la Comisión, los diputados europeos, 
por su parte, deben supervisar el procedimiento hasta el día de 
la adhesión con el fin de garantizar que se cumplen todas las 
condiciones impuestas por el Tratado.  

En efecto, todo país que presente su candidatura para adherirse 
a la Unión Europea debe cumplir los «criterios de Copenhague», 
denominados así por la ciudad en la que en 1993 los Jefes de 
Estado y de Gobierno decidieron las condiciones para tales ad-
hesiones (estos criterios se han intensificado desde entonces).

Así, para poder adherirse a la UE, todo país candidato debe cum-
plir tres criterios:
— un criterio político: la existencia de instituciones estables que 
garanticen la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de 
los derechos humanos, y el respeto y la protección de las mi-
norías;
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■	 La Unión Europea, de 6 a 27 miembros

Marzo de 1957 Alemania Occidental, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos

Enero de 1973 Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido 

Enero de 1981 Grecia

Enero de 1986 España y Portugal

Noviembre  
de 1990

Reunificación de Alemania, integración 
de la ex República Democrática 
Alemana

Enero de 1995 Austria, Finlandia y Suecia

Mayo de 2004 Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia y República Checa  

Enero de 2007 Bulgaria y Rumanía

Durante la última legislatura, los diputados debatieron, en varias 
ocasiones, sobre el estado de preparación de los países candi-
datos. Dieron luz verde al inicio de las negociaciones con Tur-
quía y Croacia y apoyaron la candidatura de la Antigua Repúbli-
ca Yugoslava de Macedonia, aunque aún no hayan comenzado 
las negociaciones formales con este país. 

— un criterio económico: la existencia de una economía de 
mercado viable y la capacidad de hacer frente a las fuerzas del 
mercado y a la presión competitiva dentro de la Unión;
— un criterio de respeto al acervo comunitario: la capacidad 
para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, es-
pecialmente aceptar los objetivos de la Unión política, econó-
mica y monetaria. 

Por otra parte, el Parlamento ha pedido que se tenga en cuenta 
tanto la preparación de los países candidatos como la capaci-
dad de absorción de la Unión, subrayando que no sería posible 
ninguna otra ampliación sobre la base del Tratado de Niza.
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■	 El Parlamento Europeo 
en el mundo

El Parlamento Europeo hace sentir cada vez más su in-
fluencia en la política exterior de la UE y debe dar su 
acuerdo para la mayor parte de los acuerdos internacio-
nales obtenidos por la UE. Existen asambleas parlamen-
tarias paritarias que permiten a los diputados mantener 
vínculos estrechos con los legisladores del mundo entero. 
además, el hemiciclo del Parlamento Europeo constituye 
una importante tribuna para los dirigentes internaciona-
les y otras personalidades. 

no hay acuerdos internacionales  
sin el Parlamento Europeo

El visto bueno de los diputados también es necesario para la 
mayor parte de los acuerdos internacionales que firma la Unión 
Europea. Por ejemplo, una serie de protocolos financieros con 
terceros países han sido rechazados por el Parlamento en nom-
bre de la defensa de los derechos humanos. Además, los dipu-
tados formulan recomendaciones a la Comisión Europea en lo 
relativo a las negociaciones comerciales desarrolladas dentro 
del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
ejercen toda su influencia cuando se trata de aprobar sus re-
sultados.



La política exterior de la Unión Europea  
seguida de cerca por los diputados

El Consejo de Ministros consulta al Parlamento sobre las decisio-
nes importantes en materia de política exterior. Los diputados 
pueden cuestionar sus políticas y emitir recomendaciones. El 
Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común 
de la Unión es invitado con regularidad a los plenos, con el fin 
de que rinda cuentas de las actividades de la UE en el mundo. 
En la política de desarrollo, los diputados europeos conceden 
prioridad a la lucha contra la pobreza y a la promoción de la 
buena gobernanza, la democracia y los derechos humanos. 

El Parlamento se esfuerza constantemente por establecer víncu-
los políticos, económicos y culturales con otros parlamentos del 
mundo. Por ejemplo, los diputados participan en la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria África, Caribe y Pacífico-UE (ACP-UE), la 
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM), donde es-
tán representados la Autoridad Palestina e Israel, y la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

Los dirigentes del mundo entero  
visitan el Parlamento

El Parlamento Europeo invita regularmente a Jefes de Estado, 
Primeros Ministros y otras personalidades importantes del 
mundo entero a dirigirse a los diputados en sesión plenaria. 
Entre las personalidades recibidas por el Parlamento Europeo 
en los últimos años podemos citar al Presidente ucraniano 
Victor Yúschenko; al Presidente boliviano Evo Morales; a la 
Presidenta de Liberia Ellen Sirleaf Johnson; al Presidente pakis-
taní Pervez Musharraf; al Presidente de la Autoridad Palestina 
Mahmud Abbás; al Primer Ministro libanés Fuad Saniora; a la 
Presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo; al Emir de Qatar 
Hamad bin Khalifa Al Thani y al Presidente de Georgia Mijaíl 
Saakashvili.
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■	 Los derechos humanos 
ante todo

En Europa y en todo el mundo, el Parlamento Europeo 
trabaja a favor de los derechos humanos, las libertades 
y la democracia. Envía observadores a todos los rincones 
del planeta para velar por el desarrollo de las elecciones 
políticas. Los diputados vigilan que los acuerdos econó-
micos y comerciales firmados por la UE con terceros paí-
ses respeten los derechos humanos y entregan cada año 
el Premio Sájarov a personas que luchan por la libertad 
de conciencia.

El Parlamento vela por que las cuestiones relativas a los de-
rechos humanos figuren en cabeza de las preocupaciones 
europeas. Adopta iniciativas específicas en campos como la 
prevención de la tortura, la protección de las minorías, la pre-
vención de conflictos, la promoción de los derechos de la mu-
jer y del niño y la protección de los militantes que defienden 
los derechos humanos. El Parlamento Europeo sostiene acti-
vamente la creación y el trabajo de tribunales internacionales 
como el Tribunal Penal Internacional o los tribunales especí-
ficamente creados para juzgar a los autores de crímenes de 
guerra en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
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denunciar las violaciones  
de los derechos humanos

En cada pleno en Estrasburgo, los eurodiputados pasan revista a 
la situación de los derechos humanos en las diferentes regiones 
del mundo. El Parlamento aprueba regularmente resoluciones 
en las que invita a las instituciones europeas o a los Gobiernos a 
adoptar medidas inmediatas para acabar con las violaciones de 
los derechos fundamentales.

Cada año, el Parlamento Europeo publica un informe anual so-
bre la situación de los derechos humanos en el mundo. En sus 
informes, por ejemplo, ha denunciado el genocidio de Darfur, 
las violaciones de las libertades en China y los crímenes come-
tidos en Chechenia.

■	 El Parlamento Europeo se opone firmemente  
a la pena de muerte

El Parlamento Europeo condena firmemente la pena de muer-
te en todos los casos y en todas las circunstancias. Sus miem-
bros han abogado, en distintas ocasiones, por una moratoria 
mundial e incondicional para las ejecuciones, que deberá 
establecerse mediante resolución de las Naciones Unidas. El 
Parlamento estima que esta medida contribuiría a mejorar la 
dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos 
humanos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha condenado 
el veredicto del tribunal libio que había condenado a la pena 
capital a cinco enfermeras búlgaras y a un médico palestino.
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Garantizar elecciones democráticas

Hay grupos de diputados europeos que viajan regularmente a 
terceros países dentro del marco de misiones de observación 
electoral. Vigilan el desarrollo del escrutinio en su conjunto y 
llaman la atención de las autoridades y de la comunidad inter-
nacional sobre los posibles atentados contra los derechos de 
los ciudadanos. Por ejemplo, los eurodiputados han participado 
en misiones de observación electoral en Ucrania, la República 
Democrática del Congo, Liberia y los Territorios Palestinos.

Garantizar un lugar a los derechos humanos  
en los acuerdos internacionales

El Parlamento Europeo tiene poder para negarse a emitir un dic-
tamen conforme —necesario para celebrar acuerdos importan-
tes con terceros países— si observa violaciones de los derechos 
humanos y los principios democráticos. También exige un res-
peto estricto de las cláusulas relativas a los derechos humanos 
que se incluyen sistemáticamente en este tipo de acuerdos y 
que prevén la resolución de los mismos en casos extremos.
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El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que debe su nom-
bre al científico y disidente político ruso Andrei Sájarov, trata de 
rendir homenaje a las personas y organizaciones que se ocupan 
de defender los derechos humanos, la democracia y la libertad 
de expresión y luchan contra la intolerancia y la opresión en 
todo el mundo.

El premio, creado en 1988, es otorgado cada año por el Parla-
mento Europeo durante una sesión solemne organizada en 
Estrasburgo. Si el calendario del Parlamento lo permite, el Pre-
mio se entrega en una fecha lo más cercana posible al 10 de 
diciembre, fecha de la firma de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948.

Entre las personalidades que han recibido el premio, podemos 
citar a Nelson Mandela (Sudáfrica), Alexander Dubček (Checos-
lovaquia), las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina), Aung San 
Suu Kyi (Myanmar), Ibrahim Rugova (Kosovo), la Organización 
de las Naciones Unidas y su ex Secretario General Kofi Annan.
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■	 Los engranajes  
del Parlamento Europeo

La vida y el trabajo del Parlamento Europeo siguen el rit-
mo de un calendario dividido en semanas de color. rosas, 
rojas, azules, turquesa...: cada color corresponde a una 
etapa de la actividad parlamentaria. Para que todo se de-
sarrolle correctamente, es necesaria una organización y 
un soporte administrativo. La maquina está bien engra-
sada, cada cual en su sitio, sin dejar nada al azar.

Semanas «rosas», para las comisiones 
parlamentarias

El Parlamento Europeo tiene 20 comisiones parlamentarias 
permanentes, especializadas por temas como medio ambien-
te, transportes, industria o presupuesto. Estas comisiones son 
representativas de las tendencias políticas de la asamblea y 
cuentan con un número variable de diputados. Se encargan de 
preparar el trabajo del pleno.

En las reuniones de las comisiones, los eurodiputados proceden 
a una primera serie de debates y votaciones a partir de informes 
que expresan su opinión sobre las propuestas de ley o sobre el 
proyecto de presupuesto de la UE para el año siguiente. Tam-
bién elaboran «informes de propia iniciativa» en los que se reco-
mienda a la Comisión Europea o a los Gobiernos de los Estados 
miembros que actúen en un ámbito preciso.



Semanas «rojas», para el pleno

El pleno es el momento fundamental de la vida parlamentaria. 
Reúne a todos los eurodiputados en el hemiciclo en Estrasbur-
go y, para sesiones adicionales más breves, en Bruselas. Los in-
formes aprobados en las comisiones se debaten y enmiendan 
de nuevo y después se votan. A partir de ese momento, reflejan 
la posición oficial del Parlamento Europeo.

Además de los informes, los eurodiputados también aprueban 
«resoluciones» o entrevistan directamente a representantes de 
la Comisión Europea y del Consejo sobre temas de actualidad. 
Reciben la visita de Jefes de Estado y de personalidades del 
mundo entero.

Semanas «azules», para los grupos políticos

En lugar de reunirse por nacionalidades, los eurodiputados se 
agrupan en función de su afinidad política. Para crear un grupo 
político, es necesario reunir un mínimo de diputados proceden-
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■	 Comisiones especiales y comisiones de 
investigación 

El Parlamento también puede crear en caso de necesidad 
comisiones especiales o comisiones de investigación. Por 
ejemplo, tras el naufragio del petrolero Prestige, los diputa-
dos crearon en 2003 una comisión que analizó la forma de 
reforzar la seguridad marítima. En 2006, una comisión exa-
minó las actividades de la CIA en Europa tras las revelaciones 
de la prensa según las cuales presuntos terroristas fueron 
trasladados y detenidos ilegalmente en países europeos por 
los servicios secretos estadounidenses. En 2007, se instituyó a 
una comisión temporal para estudiar las posibles respuestas 
europeas al cambio climático. Once años antes, una comisión 
de investigación se encargó de verificar si la Comisión y los 
gobiernos habían gestionado bien la epidemia de las «vacas 
locas». 
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tes de diferentes Estados 
miembros, una condición 
que no impide que puedan 
estar representadas todas 
las tendencias. Los parla-
mentarios que no pertene-
cen a ningún grupo se con-
sideran «no inscritos».

En las «semanas de grupos», 
que suelen ser las anteriores 
a los plenos, cada grupo po-
lítico coordina y formula las 
posiciones que defenderá posteriormente ante la asamblea en 
cada uno de los puntos del orden del día.

Semanas «turquesa»: los diputados  
en sus circunscripciones o en una misión

Unas semanas al año se reservan para que los eurodiputados 
puedan viajar a su circunscripción de origen, para ejercer allí sus 
funciones locales y reunirse con sus electores, o bien para que 
viajen en misión a otras partes del mundo. En esas semanas no 
se planifican reuniones en Bruselas o Estrasburgo.
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■	 ¿Qué idioma habla?

El Parlamento dispone de un servicio totalmente multilingüe 
para todos los plenos y otras reuniones, en las cuales los di-
putados pueden expresarse en cualquier lengua oficial de la 
Unión. Los intérpretes traducen de forma simultánea todo lo 
que dicen los diputados. Gracias a los traductores, los docu-
mentos de trabajo del Parlamento están disponibles en todos 
los idiomas oficiales de la Unión Europea. Esta organización 
refleja y valora la diversidad cultural de la Unión Europea, 
al tiempo que hace accesibles los trabajos de los diputados 
para los ciudadanos.



¿Quién hace cada cosa en el Parlamento Europeo?

El Presidente del Parlamento Europeo es elegido por dos años 
y medio por los eurodiputados y desempeña un papel clave: 
dirige el conjunto de las actividades de la asamblea, preside los 
plenos y firma el presupuesto y las leyes aprobadas conjunta-
mente con el Consejo. Es el representante del Parlamento en el 
exterior y en sus relaciones con otras instituciones de la Unión. 
El Parlamento también nombra 14 vicepresidentes, cada uno 
con una competencia específica.

La Conferencia de Presidentes reúne alrededor del Presidente 
del Parlamento a los presidentes de los grupos políticos. Orga-
niza y programa los trabajos del Parlamento: por ejemplo, el ca-
lendario y los órdenes del día de los plenos, o la composición de 
las comisiones y las delegaciones.

La Mesa es el órgano encargado de resolver las cuestiones ad-
ministrativas, de personal y de organización del Parlamento. 
Está formada por el Presidente del Parlamento Europeo, los Vi-
cepresidentes y los Cuestores elegidos por la asamblea. La Mesa 
también es competente para el presupuesto del Parlamento.

Hay una gran administración al servicio de los eurodiputados y 
del Parlamento. La Secretaría General tiene la misión de coor-
dinar los trabajos legislativos y de organizar los plenos y otras 
reuniones. Cuenta con cerca de 5 000 personas —de las que un 
tercio son traductores e intérpretes— que trabajan en Bruselas, 
Luxemburgo, Estrasburgo y en las oficinas de información de los 
Estados miembros. Sumando los que trabajan en los grupos po-
líticos, son alrededor de 6 000 personas en total quienes hacen 
funcionar la «máquina» parlamentaria.
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■	 Cerca de usted

Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo son los lugares de tra-
bajo del Parlamento Europeo, ¡pero todo el mundo puede 
seguir sus actividades desde casa sin moverse! Cómoda-
mente sentado ante su ordenador, podrá asistir a un pleno, 
consultar los documentos y los comunicados de prensa o 
hacer preguntas en línea sobre temas europeos. En todas 
las capitales de la Unión existen oficinas de información a 
su servicio.

La web: una ventana abierta al Parlamento

Su dirección es fácil de recordar — www.europarl.europa.eu — 
 y todo el mundo puede encontrar en su idioma mucha informa-
ción interesante: la página web del Parlamento Europeo tiene 
un menú muy rico. Si deseamos informarnos sobre los últimos 
trabajos parlamentarios, seguir en directo los debates y las vota-
ciones en el pleno, conocer mejor a los diputados europeos y su 
cometido, presentar una petición o simplemente informarnos 
sobre el funcionamiento de la institución que representa a cerca 
de 500 millones de ciudadanos, la web nos dará una respuesta.
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Para que su actividad sea conocida y comprendida por el públi-
co, el Parlamento también permite acceder a los ciudadanos a 
sus diferentes documentos a través del registro en línea. También 
están disponibles los archivos históricos.

Europarl Tv: La web-Tv del Parlamento Europeo

Seguir la actualidad parlamentaria, ver los diputados en acción, 
descubrir los entresijos de la Asamblea y ver en directo los traba-
jos de la única institución de la Unión Europea elegida directa-
mente por los ciudadanos es posible en www.europarl.tv .

Las decisiones del Parlamento se muestran en vídeos que tratan 
sobre los grandes temas de actualidad en Europa. La retransmi-
sión de los trabajos y de los programas de televisión, así como 
las preguntas y respuestas entre los ciudadanos y los diputados 
permiten saber en todo momento lo que sucede en el Parlamen-
to Europeo.

Si tiene una pregunta, puede enviarla  
por correo electrónico al buzón del Parlamento

La web es muy completa, pero a veces es difícil orientarse en el 
«laberinto» comunitario. El Parlamento Europeo dispone de un 
buzón que se puede utilizar para enviar preguntas, solicitar in-
formación, presentar propuestas sobre ámbitos de actividad de 
la Unión Europea. Cada año, el Parlamento responde a cerca de  
27 500 mensajes de los ciudadanos.

informados como los periodistas

Los medios de comunicación son un instrumento importante 
para acercar a los ciudadanos y a las instituciones que los repre-
sentan. El Parlamento dispone de un servicio de prensa que in-
forma a los periodistas sobre los debates parlamentarios del día y 
los resultados de las votaciones. Esta información está disponible 
para el público en tiempo real en la web multilingüe. Los perio-

32
CE

rC
a

 d
E 

U
ST

Ed



33

distas también pueden contar con un soporte logístico y téc-
nico y con material audiovisual (fotografías, vídeos, archivos de 
audio, etc.). El Servicio de Prensa organiza también conferencias 
de prensa y seminarios sobre temas de actualidad europea.

visitar el Parlamento

¿Ha encontrado mucha información en Internet pero quisiera 
ver en la práctica cómo trabaja el Parlamento Europeo y qué 
hace por usted? Como cerca de 275 000 personas cada año, tie-
ne la posibilidad de visitar en grupo o individualmente las sedes 
de Estrasburgo, Bruselas o Luxemburgo, para asistir a los plenos 
y conocer a sus diputados. Solo tiene que ponerse en contacto 
con la Unidad de Visitas y Seminarios, que organiza durante todo 
el año visitas en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, 
para tener una perspectiva del funcionamiento y del papel del 
Parlamento y encontrar una respuesta a todas sus preguntas.

Las oficinas de información al servicio  
de los ciudadanos

En todas las capitales y en algunas ciudades grandes de la Unión 
Europea hay Oficinas de Información del Parlamento Europeo. 
Sirven para facilitar el contacto directo entre los ciudadanos y la 
institución que los representa.

Las Oficinas de Información distribuyen publicaciones y otros 
materiales (DVD, CD-ROM, etc.) y realizan campañas de informa-
ción sobre diferentes cuestiones europeas. Organizan visitas a 
los lugares de trabajo del Parlamento, especialmente para alum-
nos de escuelas y universidades y otros grupos de visitantes.

Las Oficinas de Información también organizan foros en los que 
eurodiputados, autoridades locales, ciudadanos y representan-
tes de las categorías socioprofesionales debaten sobre las gran-
des cuestiones relativas al futuro de Europa. También organizan 
encuentros entre parlamentarios y autoridades nacionales, la 
prensa y el público.
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Póngase en contacto con sus diputados

El Parlamento es, ante todo, los diputados. Ellos son quienes, 
gracias al mandato de los ciudadanos en las elecciones euro-
peas, votan las leyes y adoptan iniciativas políticas que tienen 
repercusiones en nuestra vida cotidiana o inspiran la política 
europea relativa a las grandes cuestiones internacionales.

El nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico de cada diputado europeo figuran en las fichas per-
sonales disponibles en la web, en el apartado «Sus diputados». 
También encontrará su currículum vítae, su circunscripción 
electoral y su grupo político, así como su función y los trabajos 
que ha realizado en el seno del Parlamento.

Las direcciones del Servicio del Correo del Ciudadano, de la Unidad 
de Visitas y Seminarios y de las Oficinas de Información figuran en 
las páginas 48 a 51.
.

■	 debates para acercar a los ciudadanos  
a la Unión Europea

Dentro del marco del «período de reflexión» posterior a los 
resultados negativos de los referendos en Francia y en los 
Países Bajos sobre el proyecto de Constitución Europea, el 
Parlamento ha preconizado una serie de iniciativas para 
colmar el foso que separa a las instituciones de la UE de la 
opinión pública. Por ejemplo, los diputados han propuesto 
conferencias y reuniones de ámbito nacional y local —foros 
ciudadanos y parlamentarios— para hacer avanzar la discu-
sión sobre el futuro de Europa, centrando el debate sobre 
temas de interés común.
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■	 ¿Cómo funciona  
la codecisión?

La codecisión se aplica actualmente a dos tercios de los textos europeos, principalmente en los 
campos del medio ambiente, los transportes, la protección de los consumidores, el mercado 
interior, la libre circulación de los trabajadores y los programas de educación, sanidad o cultura. 
La reforma institucional debe extenderla a otras políticas.

El procedimiento de codecisión tiene tres fases. En sus grandes líneas se desarrolla de la forma 
siguiente:

La Comisión Europea presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de ley.

En primera lectura (primera etapa de análisis del texto por parte de los diputados) el Parlamento 
aprueba o no enmiendas (modificaciones) a la propuesta de la Comisión. Si el Parlamento no 
aporta modificaciones y si, a continuación, el Consejo acepta también la propuesta de la Comi-
sión, se adopta la propuesta legislativa. Lo mismo ocurre cuando el Consejo acepta las modifica-
ciones del Parlamento. De esta forma puede entrar en vigor la nueva ley.

Si el Consejo no aprueba todas las enmiendas de los diputados, somete al Parlamento una pro-
puesta de texto alternativo: se trata de la posición común de los Estados miembros. Luego, el 
Parlamento vuelve a ocuparse del texto en segunda lectura. El itinerario legislativo termina si los 
diputados aprueban el punto de vista del Consejo o si rechazan la posición común.

Si, por el contrario, los diputados proponen enmiendas a la posición común, hay que buscar un 
consenso durante una tercera lectura. Esta tarea queda a cargo de un comité especial, llamado 
«Comité de Conciliación», que agrupa a los representantes de ambas instituciones. La Comisión 
Europea también participa a lo largo de todo este ejercicio. El consenso permite que el proyecto 
se convierta en ley. De no haber consenso, la ley no ve la luz.
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Primera lectura

La ➊ Comisión presenta un texto legislativo al ➋ Parlamento y 
al ➌ Consejo simultáneamente.
El Parlamento aprueba las ➍ enmiendas y se las somete al Con-
sejo.
El Consejo está de acuerdo con el resultado de la primera lectu-
ra en el Parlamento.
 ➎ Texto legislativo aprobado.
 

Segunda lectura

El ➊ Consejo no acepta la decisión del Parlamento y determi-
na una ➋ posición común. El ➌ Parlamento aprueba la posi-
ción común o no se pronuncia: ➍ texto legislativo aprobado 
de acuerdo con la posición común. El Parlamento confirma las 
enmiendas que no han pasado a la posición común. Bien el ➎ 
Consejo las aprueba: ➏ texto legislativo aprobado. Bien el ➎ 
Consejo no las aprueba: debe convocarse el Comité de Concilia-
ción (27 miembros del Parlamento y 27 miembros del Consejo) 
para buscar un acuerdo entre las diferentes posiciones. El Parla-
mento rechaza la posición común por mayoría absoluta de sus 
miembros: texto legislativo rechazado.

Tercera lectura

El  Comité de Conciliación aprueba un ➋ texto conjunto ba-
sado sobre la posición común y sobre las enmiendas del Par-
lamento en segunda lectura. Si el Consejo y el ➌ Parlamento 
lo aprueban, el ➍ texto legislativo se aprueba. Si el Comité de 
Conciliación no llega a un texto conjunto, la propuesta no es 
adoptada ➎ .
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otros procedimientos legislativos

En el procedimiento de consulta, el Parlamento debe dar simplemente su opinión sobre la pro-
puesta legislativa antes de que la apruebe el Consejo. Este procedimiento se aplica en particular 
a campos como la competencia, las cuestiones fiscales y para la revisión de los Tratados.

En algunos campos, el Parlamento Europeo puede tener que emitir un dictamen conforme. Se 
trata de un derecho de veto que el Parlamento puede ejercer en el campo de la ratificación de 
determinados acuerdos negociados por la Unión Europea. Por ejemplo, para las ampliaciones 
de la Unión Europea.
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■	 ¿Cómo se aprueba el presupuesto 
de la Unión Europea?

Cada año, la Comisión Europea somete en primavera un anteproyecto de presupuesto para el año 
siguiente. El Consejo de Ministros, que representa a los Estados miembros, procede a una primera 
votación sobre este anteproyecto durante el verano y después el Parlamento Europeo debe pro-
nunciarse en primera lectura a comienzos del otoño.

La segunda lectura tiene lugar en el Consejo y después en el Parlamento, para poner de acuerdo a 
los representantes de los Gobiernos con los de los ciudadanos. Actualmente el presupuesto distin-
gue los «gastos obligatorios», derivados directamente de los Tratados y reglamentos comunitarios, 
que consisten básicamente en los gastos agrícolas, y los «gastos no obligatorios», que abarcan 
todos los demás gastos (desarrollo regional, política social, investigación, cultura, formación, medio 
ambiente, acciones exteriores, etc.).

Los diputados tienen la última palabra sobre los gastos no obligatoriosi; el Consejo, sobre los gas-
tos obligatorios. El Parlamento también tiene poder para rechazar el presupuesto, si considera que 
no corresponde a las necesidades de la Unión. En este caso, debe comenzar de nuevo todo el 
procedimiento presupuestario.
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COMISIÓN ■ Anteproyecto de presupuesto (AP) en abril-mayo 
CONSEJO ■	Proyecto de presupuesto en julio (mayoría cualificada)

PARLAMENTO ■	Primera lectura del proyecto de presupuesto en octubre
Enmiendas a los gastos no obligatorios Propuestas de modificación de los gastos obligatorios

CONSEJO Segunda lectura de las enmiendas/modificaciones
SÍ                    NO SÍ                    NO

Mayoría cualificada Mayoría cualificada

PARLAMENTO Segunda lectura de los gastos no obligatorios en diciembre
SÍ                    NO

El Consejo decide

Importe y 
comentarios votados

Primera lectura/nuevo importe (mayoría  
de los miembros + tres quintos de los votos)

Mayoría de los miembros/mayoría de dos tercios de los votos: puede rechazar el presupuesto
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■	 Palabras clave  
de la Unión Europea

acervo comunitario

Esta expresión abarca los derechos y obligaciones compartidos por el conjunto de los países de 
la Unión Europea. El acervo comunitario incluye la legislación y los Tratados europeos, las decla-
raciones y resoluciones, los acuerdos internacionales en materias comunitarias y la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia. También lo forman las disposiciones aprobadas por los Gobiernos de 
la Unión en los ámbitos de justicia y asuntos de interior, así como de política exterior y de seguri-
dad común. Los países candidatos deben aceptar este acervo comunitario antes de ingresar en 
la Unión y trasladar a continuación la legislación comunitaria a su legislación nacional.

Banco Central Europeo

Inaugurado el 30 de junio de 1998 en Fráncfort, el Banco Central Europeo (BCE) se encarga de 
dirigir la política monetaria en los países miembros de la zona del euro. Desde el 1 de enero de 
1999, su principal cometido es mantener la estabilidad de los precios en la zona del euro y eje-
cutar la política monetaria europea definida por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). 
El BCE actúa con total independencia.

Banco Europeo de inversiones

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), con sede en Luxemburgo, tiene la misión de contribuir 
a la cohesión económica, social y territorial mediante un desarrollo equilibrado del territorio 
comunitario. El Banco financia a largo plazo la realización de proyectos concretos cuya viabili-
dad económica, técnica, medioambiental y financiera está garantizada. Fuera de la Unión, el BEI 
apoya las estrategias de preadhesión de los países candidatos y los Balcanes Occidentales. Tam-
bién aplica el apartado financiero de los acuerdos celebrados dentro del marco de las políticas 
europeas de ayuda y de cooperación al desarrollo.
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Comisión Europea

La Comisión Europea encarna y defiende los intereses generales de la Unión Europea. Tiene 
derecho de iniciativa casi exclusivo en lo que se refiere a los actos legislativos. Dentro del marco 
de las políticas comunitarias prepara y pone en práctica los actos legislativos aprobados por 
el Consejo y el Parlamento Europeo. La Comisión tiene además poderes de ejecución, gestión 
y control. Se encarga de programar y aplicar las políticas comunes, ejecuta el presupuesto y 
administra los programas comunitarios. Como «guardiana de los Tratados» vela asimismo por la 
aplicación de la legislación europea.

La Comisión es nombrada por mayoría cualificada para un período de 5 años por el Consejo, 
de acuerdo con los Estados miembros. Está sometida a un voto de investidura del Parlamento 
Europeo, ante el que responde.

Comité de las regiones

El Comité de las Regiones (CDR), que entró en funcionamiento en 1994, es la asamblea política 
en la que se oye la voz de las entidades territoriales. Los Tratados obligan a la Comisión y al 
Consejo a consultar con el Comité de las Regiones toda propuesta formulada dentro de un 
ámbito que tenga repercusiones locales o regionales: cohesión económica y social, redes de 
infraestructuras transeuropeas, sanidad, educación y cultura, política de empleo, medio ambien-
te, transportes, etc. El Comité está formado por 344 miembros, generalmente representantes 
políticos regionales o alcaldes, nombrados para cuatro años por el Consejo a propuesta de los 
Estados miembros.

Comité Económico y Social Europeo

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), creado por los Tratados de Roma (1957), es una 
asamblea consultiva que representa a los diferentes grupos de intereses económicos y sociales. 
En algunos campos, el Tratado prevé la obligatoriedad de la consulta al CESE antes de que el 
Consejo o la Comisión puedan tomar una decisión: política de empleo, política social, educa-
ción, salud pública, protección de los consumidores, cohesión económica y social, etc. Está for-
mado por 344 miembros propuestos por los Gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo 
de la Unión Europea para períodos de 4 años renovables.
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Consejo de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea («Consejo de Ministros» o «Consejo») ejerce, junto con el Par-
lamento, las funciones legislativas y presupuestarias. Además, es la principal instancia decisoria 
en materia de política exterior y de seguridad común (PESC), así como de coordinación de las 
políticas económicas. En sus reuniones participan los ministros de los Estados miembros, por lo 
que constituye la institución de representación de los Estados miembros.

El Consejo se puede reunir en nueve formaciones diferentes, en las que participan los minis-
tros competentes de los Estados miembros: Asuntos Generales y Relaciones Exteriores; Asuntos 
Económicos y Financieros; Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores; Competitividad; 
Cooperación en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior (JAI); Transporte, Teleco-
municaciones y Energía; Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Educación, Juventud y Cultura. El 
Consejo tiene su sede en Bruselas, pero se puede reunir también en Luxemburgo.

Consejo Europeo

Actualmente se llama Consejo Europeo a las reuniones regulares de los Jefes de Estado o de 
Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Su papel consiste en dar a la Unión 
Europea los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades polí-
ticas generales. No ejerce función legislativa alguna y sus decisiones se toman por consenso. Se 
reúne al menos dos veces al año. Las reuniones del Consejo Europeo se celebran normalmente 
en Bruselas.
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defensor del Pueblo Europeo

El Defensor del Pueblo Europeo está facultado para recibir de los ciudadanos de la Unión o de 
las personas físicas o jurídicas que residan o tengan su domicilio social en un Estado miembro 
reclamaciones relativas a la mala administración en la actuación de las instituciones u órganos 
comunitarios (con exclusión del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia). Puede 
tratarse, por ejemplo, de la ausencia o denegación de acceso a la información, de una demora 
administrativa injustificada, de una práctica injusta o discriminatoria o de una falta de transpa-
rencia.

mercado único

La Unión Europea es un gran espacio donde, en principio, las personas, los bienes, los servicios 
y los capitales pueden circular libremente entre los Estados miembros, como si fueran un solo y 
único país, es decir, sin controles en las fronteras y sin derechos de aduana. No obstante, hizo fal-
ta algún tiempo para llegar a este punto: los aranceles entre los países de la CEE no se suprimie-
ron completamente hasta el 1 de julio de 1968. Otros obstáculos al comercio también tardaron 
un tiempo en desaparecer y hasta finales de 1992 no se hizo realidad el «mercado único».

oficina Europea de Lucha contra el fraude
 La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tiene como misión, desde el 1 de junio 
de 1999, luchar contra el fraude en detrimento del presupuesto de la Unión Europea. Puede 
investigar la gestión y la financiación de todas las instituciones y órganos de la Unión con una 
independencia operativa absoluta.

reparto de competencias

El reparto de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros permite distinguir 
tres categorías de competencias diferentes:

— las competencias concurrentes o compartidas (el caso más frecuente);
— las competencias comunitarias exclusivas (los Estados miembros han renunciado irrevoca-

blemente a toda posibilidad de acción);
— las competencias o ámbitos de apoyo (la única misión de la Comunidad consiste en coordi-

nar y animar la acción de los Estados miembros).

Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad desempeñan el papel de regulador para 
garantizar el respeto del citado reparto de competencias.
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Subsidiariedad y proporcionalidad

El principio de subsidiariedad tiene por objeto garantizar que las decisiones se tomen lo más 
cerca posible del ciudadano, comprobándose que la acción que vaya a emprenderse a escala 
comunitaria se justifica en relación con las posibilidades que ofrecen el nivel nacional, regional 
o local. Concretamente, es un principio según el cual la Unión, salvo en los ámbitos de su com-
petencia exclusiva, solo interviene en la medida en que su acción sea más eficaz que una acción 
a nivel nacional, regional o local. Está estrechamente vinculado al principio de proporcionalidad 
que establece que la acción de la Unión no debe exceder de lo necesario para alcanzar los ob-
jetivos del Tratado.

Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo, cuya sede está en Luxemburgo, está integrado por un nacio-
nal de cada Estado miembro. El Tribunal de Cuentas verifica la legalidad y regularidad de los 
ingresos y gastos de la Unión Europea (así como de todo organismo creado por la Comunidad) 
y garantiza su buena gestión financiera. También presenta al Parlamento Europeo y al Consejo 
una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones 
subyacentes. El Tribunal también puede señalar cualquier irregularidad al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), cuya sede está en Luxemburgo, ga-
rantiza el respeto del Derecho en la interpretación y la aplicación de los Tratados constitutivos. 
Está formado por el mismo número de jueces que de Estados miembros. Los jueces están asis-
tidos por ocho abogados generales nombrados de común acuerdo por los Estados miembros 
por un período de seis años. Tiene dos funciones principales: comprobar que los actos de las 
instituciones europeas y de los Gobiernos son compatibles con los Tratados; y pronunciarse, 
a petición de un tribunal nacional, sobre la interpretación o la validez de las disposiciones del 
Derecho comunitario.
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Unión económica y monetaria

Se entiende por unión económica y monetaria (UEM) el proceso destinado a armonizar las polí-
ticas económicas y monetarias de los Estados miembros de la Unión particularmente con la ins-
tauración de una moneda única: el euro. El 1 de enero de 1999 tuvo lugar la fijación irrevocable 
de los tipos de cambio y la introducción de la moneda única en los Estados de la UEM. El 1 de 
enero de 2002, las monedas y billetes en euros reemplazaron a las antiguas monedas nacionales. 
No todos los Estados miembros han adoptado el euro como moneda común.

Los doce Estados miembros que se han sumado a la UE desde el 1 de mayo de 2004 deberán 
adoptar el euro en cuanto cumplan todos los criterios establecidos (criterios de convergencia) 
dirigidos a garantizar que el desarrollo económico dentro del marco de la UEM sea equilibrado 
y no provoque tensiones entre los Estados miembros.
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■	 Fechas clave  
de la integración europea

9 de mayo de 1950 — Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores, presenta la 
propuesta de una unión del carbón y del acero entre Francia y Alemania Occidental, proyecto 
basado en las ideas de Jean Monnet. La fecha del discurso de Robert Schuman, el 9 de mayo, se 
celebra cada año como el «Día de Europa».

Abril de 1951 — Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos se basan en el 
plan Schuman para fundar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), instituida por 
el Tratado de París.

Marzo de 1957 — Los seis países fundadores firman el Tratado de Roma, por el que se crea la 
Comunidad Económica Europea (CEE) o «mercado común», así como la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (Euratom), que entran en vigor el 1 de enero de 1958.

Marzo de 1958 — Sesión constitutiva de la Asamblea Parlamentaria Europea.

Marzo de 1962 — La Asamblea Parlamentaria Europea cambia su nombre por el de Parlamento 
Europeo.

Julio de 1968 — Se suprimen totalmente los aranceles aduaneros vinculados a los productos 
industriales, 18 meses antes de la fecha prevista, y se establece un arancel exterior común.

Enero de 1973 — Primera ampliación de la Comunidad: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se 
incorporan a la CEE.

Junio de 1979 — Se organizan las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio 
universal. Antes, los diputados eran delegados por los parlamentos nacionales. Nueve países 
eligen a 410 eurodiputados.

Enero de 1981 — Grecia se incorpora a la CEE.

Junio de 1984 — Elecciones al Parlamento Europeo: diez países eligen a 441 eurodiputados.

Enero de 1986 — España y Portugal se incorporan a la CEE.

Julio de 1987 — Entra en vigor el Acta Única Europea. Se refuerzan las competencias del Par-
lamento. 45
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Junio de 1989 — Elecciones al Parlamento Europeo: doce países eligen a 525 eurodiputados.

Noviembre de 1989 — Caída del Muro de Berlín: termina la guerra fría y pueden empezar a 
tratarse las divisiones que existen en Europa.

Enero de 1993 — Se crea el mercado único, con sus cuatro libertades: la libre circulación de las 
mercancías, los servicios, las personas y los capitales es ya una realidad.

Noviembre de 1993 — Entra en vigor el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht. 
Define los proyectos relativos a una futura moneda única, una política exterior y de seguridad 
común, así como una cooperación más estrecha en justicia y asuntos de interior. La denomina-
ción «Unión Europea» sustituye oficialmente a la de «Comunidad Europea». Se instaura el proce-
dimiento de «codecisión», que confiere al Parlamento Europeo un auténtico poder legislativo.

Junio de 1994 — Elecciones al Parlamento Europeo: doce países eligen a 567 eurodiputados.

Enero de 1995 — Austria, Finlandia y Suecia se incorporan a la UE.

Mayo de 1999 — Entra el vigor el Tratado de Amsterdam. Prevé medidas dirigidas a reformar 
las instituciones comunitarias, reforzar la influencia de Europa en el mundo y consagrar más 
recursos al empleo y los derechos de los ciudadanos.

Junio de 1999 — Elecciones al Parlamento Europeo: quince países eligen a 626 eurodiputa-
dos.

Diciembre de 2001 — El Consejo Europeo de Laeken aprueba una declaración sobre el futuro 
de la Unión, que abre camino a la nueva gran reforma de la UE, así como a la creación de una 
convención encargada de redactar una Constitución Europea.

Enero de 2002 — Los billetes y monedas en euros empiezan a circular en doce países y susti-
tuyen a las monedas nacionales utilizadas hasta ese momento.

Febrero de 2003 — Entra en vigor el Tratado de Niza. Prepara la adhesión a la UE de diez nuevos 
miembros para el año siguiente. Se aprueba la Carta de los Derechos Fundamentales.

Julio de 2003 — La Convención sobre el futuro de Europa termina su trabajo de redacción de 
la Constitución Europea.

Mayo 2004 — Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y 
la República Checa se incorporan a la UE.

Junio de 2004 — Elecciones al Parlamento Europeo: se eligen 732 eurodiputados originarios 
de 25 países.

Octubre de 2004 — Los Jefes de Estado o de Gobierno firman el Tratado por el que establece 
una Constitución para Europa.
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Junio de 2005 — Apertura de un período de reflexión tras el rechazo mediante referéndum del 
proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en Francia y en los 
Países Bajos.

Enero 2007 — Bulgaria y Rumanía se incorporan a la UE. El número de diputados europeos 
pasa a 785. Eslovenia adopta el euro y se convierte en el decimotercer Estado miembro de la 
zona del euro.

Marzo de 2007 — Con ocasión del 50º aniversario del Tratado de Roma, el Parlamento firma, 
junto con el Consejo y la Comisión, la Declaración de Berlín.

Diciembre de 2007 — Los Presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo 
de la Unión Europea firman solemnemente la Carta de los Derechos Fundamentales y los Jefes 
de Estado o de Gobierno firman el Tratado de Lisboa.

Enero de 2008 — Chipre y Malta adoptan el euro.

Marzo de 2008 — 50º aniversario del Parlamento Europeo.

Enero de 2009 — 10º  aniversario del euro. Eslovaquia adopta el euro.

Junio de 2009 — Elecciones al Parlamento Europeo. 736 diputados elegidos en  27 países.
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■	 Direcciones  
del Parlamento Europeo

Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles

 (32-2) 284 21 11
 (32-2) 230 69 33

Parlamento Europeo
Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxembourg

 (352) 43 00-1
 (352) 43 00-24842

Parlamento Europeo
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg Cedex

 (33) 388 17 40 01
 (33) 388 17 48 60

Peticiones Correo del Ciudadano

Parlamento Europeo
Presidente del Parlamento Europeo
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles

Parlamento Europeo
Correo del Ciuadadano
GOL03A012
L-2929 Luxembourg

 (352) 43 00-27072

visitas y Seminarios

Parlamento Europeo
Visitas y Seminarios
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles

 (32-2) 284 21 11
 (32-2) 284 35 30

Parlamento Europeo
Visitas y Seminarios
Bureau de Strasbourg
BP 1024 F
F-67070 Strasbourg Cedex

 (33) 388 17 51 84

Parlamento Europeo
Visitas y Seminarios
L-2929 Luxembourg

 (352) 43 00-27072

También puede completar un formulario electrónico desde la página web del Parlamento Euro-
peo:  www.europarl.europa.eu
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oficinas de información

BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES
Rue Wiertz 60
B-1047 BRuxelles

 (32-2) 284 20 05

 (32-2) 230 75 55
 epbrussels@europarl.europa.eu
 www.europarl.be

БЪЛГАРИЯ

SOFIA 
Moskovska str. 9
BG-1000 sOFIA 

 (359-2) 985 35 45

 (359-2) 981 99 44
 epsofia@europarl.europa.eu
 www.europarl.europa.eu/sofia

ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA
Jungmannova ul. 24
CZ-110 00 PRAHA 1

 (420) 255 708 208

 (420) 255 708 200
 eppraha@europarl.europa.eu
 www.evropsky-parlament.cz

DANMARK

KØBENHAVN
Gothersgade 115
DK-1123 KØBeNHAVN K

 (45) 33 14 33 77

 (45) 33 15 08 05
 epkobenhavn@europarl.europa.eu
 www.europarl.dk

DEUTSCHLAND

BERLIN
unter den linden 78
D-10117 BeRlIN

 (49) 30 22 80 10 00

 (49) 30 22 80 11 11
 epberlin@europarl.europa.eu
 www.europarl.de

MÜNCHEN
erhardtsrasse 27
D-80469 MÜNCHeN

 (49) 89 20 20 87 90

 (49) 89 202 08 79 73
 epmuenchen@europarl.europa.eu
 www.europarl.de

EESTI

TALLINN
Rävala 4
ee-10143 TAllINN 

 (372) 630 69 69
(372) 630 69 68

 eptallinn@europarl.europa.eu 
 www.europarl.ee

ÉIRE/IRELAND

DUBLIN
Molesworth street 43
DuBlIN 2 
IRelAND

 (353-1) 605 79 00

 (353-1) 605 79 99
 epdublin@europarl.europa.eu 
 www.europarl.ie

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

AΘΗΝΑ
leof. Amalias 8
GR-10557 ATHINA

 (30) 21 03 27 89 00

 (30) 21 03 31 15 40
 epathinai@europarl.europa.eu
 www.europarl.gr

ESPAÑA

MADRID
Paseo de la Castellana 46
e-28046 MADRID

 (34) 914 36 47 47

 (34) 915 78 31 71
 epmadrid@europarl.europa.eu
 www.europarl.es

BARCELONA
Passeig de Gràcia 90 1°
e-08008 BARCelONA

 (34) 932 72 20 44

 (34) 932 72 20 45
 epbarcelona@europarl.europa.eu 
 www.europarl.es
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FRANCE

PARIS
288, bd saint Germain
F-75341 PARIs CeDex 07

 (33) 140 63 40 00
 (33) 145 51 52 53

 epparis@europarl.europa.eu
 www.europarl.fr

STRASBOURG
Centre de Presse - BP 1024
F-67070 sTRAsBOuRG CeDex

 (33) 388 17 40 01

 (33) 388 17 51 84
 epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2, rue Henri Barbusse
BP 22164
F-13205 Marseille Cedex 01

 (33) 496 11 52 90
(33) 491 90 95 03

 epmarseille@europarl.europa.eu

 http://sudest.europarl.fr

ITALIA

ROMA
Via IV Novembre, 149
I-00187 ROMA

 (39) 06 69 95 01
(39) 06 69 95 02 00

 eproma@europarl.europa.eu
 www.europarl.it

MILANO
Corso Magenta 59
I-20123 MIlANO

 (39) 024 34 41 71

 (39) 024 34 41 75 00
 epmilano@europarl.europa.eu
 www.europarl.it

KYPROS

NICOSIA
Vyronos Avenue 30
CY-1096 NICOsIA

 (357) 22 87 05 00

 (357) 22 76 77 33
 epnicosia@europarl.europa.eu
 www.europarl.europa.eu/nicosia

LATVIJA
RIGA
Aspāzijas bulvāris 28 
lV-1050 RĪGA

 (371) 708 54 60
 (371) 708 54 70

 epriga@europarl.europa.eu
 www.europarl.lv

LIETUVA

VILNIUS 
Naugarduko st. 10
lT-01141 VIlNIus

 (370) 52 12 07 66

 (370) 52 61 98 28 
 epvilnius@europarl.europa.eu 
 www.europarl.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes 
l-1728 luxeMBOuRG

 (352) 430 02 25 97
 (352) 430 02 24 57

 epluxembourg@europarl.europa.eu

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST
DeÁK PAlOTA, Deák Ferenc u. 15
H-1052 BuDAPesT 

 (36) 14 11 35 40 

 (36) 14 11 35 60
 epbudapest@europarl.europa.eu
 www.europarl.hu

MALTA

VALLETTA
254 europe House
st Paul’s street
VlT-1215 VAlleTTA
MAlTA

 (356-21) 23 50 75

 (356-21) 23 06 61
 epvalletta@europarl.europa.eu
 www.europarlmt.eu

NEDERLAND

DEN HAAG
Mauritskade 35 
Nl-2514 HD  DeN HAAG

 (31-70) 313 54 00

 (31-70) 364 70 01
 epdenhaag@europarl.europa.eu
 www.europeesparlement.nl

ÖSTERREICH

WIEN
Wipplingerstraße 35A
A-1010 WIeN

 (43-1) 516 17-0 

 (43-1) 513 25 15
 epwien@europarl.europa.eu
 www.europarl.at
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POLSKA

WARSZAWA
ul. Jasna 14/16a 
Pl-00-041 WARsZAWA 

 (48-22) 595 24 70 

 (48-22) 595 24 80
 epwarszawa@europarl.europa.eu
 www.europarl.pl

PORTUGAL

LISBOA
largo Jean Monnet, 1-6
P-1269-070 lIsBOA

 (351) 213 50 49 00

 (351) 213 54 00 04 
 eplisboa@europarl.europa.eu
 www.parleurop.pt

ROMÂNIA 

BUCUREŞTI 
31 Vasile lascar street, floor 1 - sector 2
RO-020492 BuCuReŞTI 

 (40-21) 405 0880

 (40-21) 405 0886

 epbucarest@europarl.europa.eu
 www.europarl.ro

SLOVENIJA

LJUBLJANA
Breg 14 
sI-1000 lJuBlJANA 

 (386) 12 52 88 30 

 (386) 12 52 88 40 
 epljubljana@europarl.europa.eu 
 www.europarl.si

SLOVENSKO

BRATISLAVA
Palisády 29
sK-81106 BRATIslAVA

 (421) 259 20 32 97

 (421) 254 64 80 13
 epbratislava@europarl.europa.eu
 www.europskyparlament.sk

SUOMI/FINLAND

HELSINKI/HELSINGFORS
Pohjoisesplanadi 31 /
Norra esplanaden 31
FIN-00100 HelsINKI/HelsINGFORs

 (358-9) 622 04 50

 (358-9) 622 26 10
 ephelsinki@europarl.europa.eu 
 www.europarl.fi

SVERIGE

STOCKHOLM
Regeringsgatan 65, 6 tr.
s-11156 sTOCKHOlM

 (46-8) 56 24 44 55

 (46-8) 56 24 44 99

 epstockholm@europarl.europa.eu
 www.europarl.se

UNITED KINGDOM

LONDON
2 Queen Anne’s Gate
lONDON sWIH 9AA
uNITeD KINGDOM

 (44-207) 227 43 00

 (44-207) 227 43 02

 eplondon@europarl.europa.eu
 www.europarl.org.uk

EDINBURGH
The Tun
4 Jackson’s entry,  
Holyrood Road
eDINBuRGH eH8 8PJ
uNITeD KINGDOM 

 (44-131) 557 78 66

 (44-131) 557 49 77

 epedinburgh@europarl.europa.eu
 www.europarl.org.uk
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