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UNA BREVE GUÍA SOBRE
LA UNIÓN EUROPEA
POR QUÉ EXISTE
LA UNIÓN EUROPEA

L

a Unión Europea es una asociación
política y económica de 27 Estados
miembros que se encuentran

principalmente en Europa. Es el
resultado de un proceso que inició en el
periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial, con el objetivo de traer paz al
continente. La UE no se construyó en
un día: creció gradualmente, tratado
tras tratado. Pasó de estar constituida
por seis países en 1957 a ser hoy en
día una unión de 27 países. Después
de una tentativa fallida de crear una
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unión militar en los años 1950, los países
europeos se centraron en construir un
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mercado económico común con reglas y
normas compartidas.
La creación de la UE se puede
caracterizar como un proceso de
integración (se firman regularmente
nuevos tratados, aportando un
mayor nivel de integración) que
observa la transferencia de poderes
acordados de los Estados miembro a
la Unión Europea. Por tanto, la UE se
enfrenta continuamente a tensiones y
fluctuaciones.

CONCEPTOS CLAVE
Principios de la UE

E

stos principios fundamentales explican por qué y cómo funciona
la UE:

• Principio de atribución de poderes: La UE sólo tiene competencia
legal en aquellas áreas en las que los Estados miembros han elegido
transferir poderes a nivel europeo. Los poderes de la UE y las
formas en las que se toman las decisiones, tienen una base legal en
los Tratados, que sientan las bases para el trabajo dentro de la UE, y
que fueron acordados por todos los Estados miembros.
Principio de subsidiariedad: La UE siempre dará prioridad a tratar
• los diferentes asuntos a un nivel lo más local posible. La acción de la
UE solo se propondrá cuando se considere que un problema no se
puede solucionar de manera más eficiente a nivel local. Por tanto,
cualquier acción de la UE debe aportar valor añadido.
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Presupuesto de la UE

L

os ingresos de la UE se derivan de los derechos de aduana
aplicados sobre los bienes importados en la UE, de un porcentaje

del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a todas las compras
o servicios prestados y, sobre todo, de la contribución de los Estados
miembros, basada en su Producto Interno Bruto (PIB).
Estos fondos públicos financian la aplicación de políticas de la UE y el
funcionamiento de las instituciones europeas (descritas más abajo). Los
principales gastos se explican en la siguiente imagen:

Presupuesto de la Unión europea para el periodo 2014 - 2020

Crecimiento sostenible /
Recursos Naturales

Cohesión Económica,
Social y Territorial

€420 MIL MILLONES

Competitividad para el
Crecimiento y el Trabajo

Seguridad
y Ciudadanía

€142 BILLONES

€18 BILLONES
Europa Global

Administración

€66 BILLONES

€70 BILLONES

Creative common copyright: add source: EU Commission

€371 BILLONES

Cada cinco años, los Estados miembros se reúnen para acordar el
siguiente presupuesto: su objetivo es pagar lo menos posible y obtener
una buena rentabilidad en sus inversiones. Los países más pobres
reciben más dinero del que aportan, dejando a los países más ricos
siendo “contribuidores netos”.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE LA UE
La UE tiene competencia exclusiva en las políticas relacionadas
con el mercado de la UE: aranceles, reglas sobre el funcionamiento
del mercado único, política monetaria para países dentro
de la zona Euro y acuerdos comerciales.
La UE y los Estados miembros tienen competencias comunes en las siguientes
políticas: empleo y asuntos sociales; cohesión económica, social y territorial;
agricultura y pesca; medio ambiente; protección del consumidor; transporte;
energía; seguridad y justicia, salud pública, investigación y espacio, cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria.
Los Estados miembros solo pueden aprobar leyes en estas áreas si la UE no ha
propuesto todavía ninguna otra ley o si ha decidido que no lo hará.
Las políticas que son competencia de los Estados miembros (y donde puede
ayudar la UE) incluyen: salud pública, industria, cultura, turismo, educación,
juventud y deporte, protección civil y cooperación administrativa.
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CÓMO FUNCIONA LA TOMA DE DECISIONES EN LA UE
(EN POCAS PALABRAS)
Hay tres instituciones principales en la toma de decisiones de la UE: la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
Hay dos órganos legislativos en la Unión Europea:
• El Parlamento Europeo (que es similar al Parlamento Nacional representando a
los ciudadanos), con base en Bruselas y Estrasburgo, cuyos miembros son elegidos
directamente por los ciudadanos europeos.
• El Consejo de la Unión Europea (que es similar a la cámara alta, como el Senado
representando a las regiones), también con sede en Bruselas, compuesto por
representantes de los gobiernos de todos los 27 Estados miembros.

Cómo se desarrolla usualmente una ley a nivel de la UE

N

ormalmente se dice que lleva unos tres años desarrollar o revisar una ley de la UE.
Hay muchos pasos involucrados en este proceso, implicando diferentes actores y

consultas, con numerosas oportunidades de influenciar el proceso.
Funciona así:
Primero, la Comisión Europea hará el trabajo preliminar de crear un nuevo proyecto

• de ley. Esto normalmente incluye una evaluación del impacto y una consulta pública
para escuchar diferentes puntos de vista.
La Comisión Europea propone una ley.
•
•

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acuerdan separadamente sus
posiciones y proponen enmiendas. Se acepta que ambas posiciones sean acordadas
solo si la mayoría vota a favor (en el Consejo Europeo esta mayoría tiene que
representar el 55 % de los Estados Miembro y el 65 % de la población de la UE).

•

Una vez que esto está hecho, la Comisión, el Consejo y el Parlamento se reunirán
(estas reuniones se llaman “trinomios” o “negociación tripartita”) para llegar a un
acuerdo final.

Illustrations
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El Parlamento Europeo

ADOPTAN LA LEGISLACIÓN POR
MEDIO DE UNA CODECISIÓN

El Consejo
de la Unión Europea

El procedimiento mostrado en la imagen se llama codecisión (significando que el Parlamento
y el Consejo decidirán conjuntamente sobre la ley). Se utiliza para decidir el 80 por ciento
de las leyes de la UE. Sin embargo, hay excepciones para algunos asuntos. Algunas políticas
requieren unanimidad del Consejo. En otras políticas, el Parlamento Europeo tiene limitados
sus poderes.
Este es el caso, por ejemplo, de los Acuerdos de Libre Comercio: el Parlamento Europeo
solo
__________________
tiene poder formal para aceptar o rechazar un Acuerdo de Libre Comercio, no puede aplicar
cambios al texto.
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PEQUEÑO RESUMEN DE CÓMO
FUNCIONA CADA INSTITUCIÓN
LA COMISIÓN EUROPEA

EL CONSEJO

LA COMISIÓN EUROPEA ES UN ÓRGANO EJECUTIVO INDEPENDIENTE CUYO
LIDERAZGO ES DESIGNADO POR LOS
ESTADOS MIEMBROS, PERO ES SOLO
POLÍTICAMENTE RESPONSABLE ANTE
EL PARLAMENTO.

EL CONSEJO REPRESENTA A LOS GOBIERNOS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBRO Y TIENE SEIS
RESPONSABILIDADES CLAVE:
• Aprobar leyes y aprobar el presupuesto,
principalmente de manera conjunta con
el Parlamento.
• Coordinar las políticas económicas amplias
de los Estados Miembro
• Desarrollar la Política Exterior y de Seguridad
Común de la UE (PESC).

Está compuesta de:
• Un brazo político –institucionalizado en la posición
del presidente de la Comisión, Vice-presidentes y
un “colegio” de Comisarios, que son designados por
los Estados Miembro y están a cargo de un tema
específico.

El Consejo se reúne dos veces al año en asamblea
de Jefes de Estado; estas reuniones se llaman
“Cumbres”. También se reúne más frecuentemente
a nivel ministerial, según el tema a debatir (medio
ambiente, finanzas, etc.). Esto significa que los
representantes del Consejo varían según el tema a

• Un brazo administrativo compuesto por 27
Direcciones Generales (DG) (como
Ministerios) y de otras agencias o servicios
especializados. Cada DG es responsable de un área
política (por ejemplo: DG-Comercio, DG-Medio
Ambiente, DG-Agricultura). Está compuesta de
funcionarios y liderada por el Director General,
quien es responsable ante su Comisario.

debatir.
Cada seis meses un Estado miembro adopta la
presidencia del Consejo. Esto los convierte en la
fuerza impulsora en el proceso legislativo y de toma

Cada DG se organiza en diferentes direcciones, las
cuales se organizan en diferentes unidades.

de decisiones políticas.

La Comisión tiene los siguientes roles:
• Es la única institución que tiene competencia para
establecer la agenda
legislativa y para proponer
nuevas leyes.
• Asegura que se respeten los Tratados de la UE.
• Asegura que se aplique la ley de la UE.
• Representa a la UE en el mundo.

Resulta mucho más difícil influenciar al Consejo
que al Parlamento porque los esfuerzos se deben
enfocar tanto a nivel nacional como europeo.

Aunque la población vota
directamente para elegir
eurodiputados y eso sobre

30%

de la legislación nacional
tiene su origen en la
legislación de la UE,
los ciudadanos europeos
siguen sintiéndose
desconectados de las
instituciones europeas.

Foto de izquierda a derecha :
Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea
David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo,
Charles Michel, presidente del Consejo Europeo
Foto: Étienne Ansotte
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EL PARLAMENTO EUROPEO
EL PARLAMENTO EUROPEO ES LA
ÚNICA INSTITUCIÓN DE LA UE ELEGIDA
DIRECTA Y DEMOCRÁTICAMENTE Y,
POR LO TANTO, LA MÁS SUSCEPTIBLE
A LA OPINIÓN PÚBLICA. ESTÁ COMPUESTO DE 704 MIEMBROS (EURODIPUTADOS, EN SUS SIGLAS EN INGLÉS
“MEPS”), QUE SON ELEGIDOS CADA
CINCO AÑOS POR LOS CIUDADANOS
EUROPEOS.
El Parlamento tiene los siguientes roles:
• En conjunto con el Consejo, tiene el poder
de aprobar leyes y el presupuesto de la UE.
• Ejerce una supervisión democrática de todas
las instituciones europeas, en particular
de la Comisión.
• Debate sobre temas de importancia pública
y puede hacer preguntas a la Comisión y al
Consejo. Por tanto, tiene la labor crucial de ampliar
el foco de los debates sobre la toma de decisiones
políticas.
CÓMO LEGISLA EL PARLAMENTO
El Parlamento funciona por Comités (por ejemplo,
el Comité de Medio Ambiente; el Comité de Asuntos
Exteriores; el Comité de Desarrollo) para proponer
y adoptar enmiendas a las propuestas de la
Comisión (que se convertirán en leyes). Para cada
propuesta, un ponente o relator (“rapporteur”) es
designado por sus compañeros: este eurodiputado
y sus asesores se encargan de escribir el borrador
del texto. Paralelamente, cada grupo designará
“ponentes alternativos”, diputados parlamentarios
que coordinan la posición de su grupo sobre el
texto.
Para que el Parlamento pueda elaborar políticas, es
crucial llegar a un consenso, ya que ningún grupo
tiene mayoría. Un “buen” ponente conseguirá
escuchar y llegar a un consenso con los “ponentes
alternativos”. Una vez que se obtiene consenso,
se vota el texto en el Comité antes de que todos
los eurodiputados voten en sesión plenaria en el
Parlamento.
El Parlamento Europeo es también un importante
instrumento para que el público pueda ejercer
presión. Lo cual pueden hacer a través de
preguntas, informes y audiencias.

CÓMO SE ORGANIZA EL PARLAMENTO
La mayoría de los eurodiputados pertenecen a un
“grupo” político y a una “delegación nacional”. Los
grupos se congregan a nivel europeo con partidos
nacionales afines. Por ejemplo, el grupo de los
Socialdemócratas (S&D) del Parlamento Europeo se
une a partidos nacionalsocialistas, como el francés
“Parti Socialiste” o el alemán “Sozialdemokratische
Partei Deutschlands”.
Dentro de esos “grupos”, hay “delegaciones
nacionales” que reúnen a eurodiputados del mismo
partido y del mismo país.
No todos los “grupos” son ideológicamente
homogéneos. Hay diferentes posiciones según el
país de origen de los eurodiputados. Por ejemplo,
los europeos del norte suelen estar más a favor
del libre comercio que los europeos del sur. Los
europeos del este serán menos susceptibles a
asuntos climáticos que los europeos occidentales.
Hay siete grupos políticos, desde la extrema
izquierda a la extrema derecha, como se puede ver
en la imagen inferior.

Los Verdes (partidos ecologistas) son el grupo más
ideológicamente homogéneo: son muy coherentes
en la manera en la que votan. Por otro lado, los
socialistas o los conservadores estarán mucho
más fragmentados, dependiendo de sus países de
origen.
Históricamente, el Parlamento ha tenido una
mayoría que consiste en una coalición entre el
centro-derecha [los conservadores, llamados el
Partido Popular Europeo (EPP)] y el centro-izquierda
(los Socialistas). Sin embargo, en las elecciones de
2019, esos dos partidos por primera vez perdieron
su mayoría y tuvieron que hacer un trato con los
Liberales (Renew Europe).
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CONSEJOS PARA PREPARAR REUNIONES
CON LOS ACTORES POLÍTICOS
Algo importante a recordar es que, a pesar del gran nivel de integración y al contrario
que en los países federales, la identidad europea común es baja. Aunque las personas
voten directamente por los miembros del Parlamento Europeo (MEPs), y aunque el
30 % de las leyes nacionales provengan de una ley europea, los ciudadanos europeos
todavía se sienten bastante distantes de la UE. Por consiguiente, a la hora de analizar
las políticas europeas no hay que olvidar que estas serán mayormente definidas por
intereses nacionales, que por el inexistente interés público europeo.

Acceso a las instituciones europeas

C

uando haya reuniones con actores políticos de la Unión Europea, es importante adaptar
el discurso a la persona con la que se hablará. Algunos serán más susceptibles a
argumentos políticos, mientras que a otros solo se les convencerá con experiencia técnica.
Más abajo hay una breve descripción de los principales tipos de personas que conocerán. Con
suerte, esto les ayudará a prepararse para las reuniones o visitas.

El Parlamento Europeo
El Parlamento es la institución más “accesible”: es más democrática y abierta, por lo tanto, es
bastante fácil agendar una reunión con un eurodiputado o con sus
"El Parlamento es
la institución de la UE asistentes. Esto hace que el Parlamento sea propenso a presionar
el más fácil de acceder ". (hacer lobby). Los diferentes grupos políticos tienen mayor o menor
interés en escuchar las ideas de la sociedad civil: la coalición de
izquierdas de los Verdes y los eurodiputados Socialdemócratas (S&D) serán más abiertos que
los del partido EPP centro-derecha, aunque hay muchas excepciones.
Algunos eurodiputados tienen también más poder que otros: jefes de delegaciones, jefes
de grupos, jefes de Comités. Los eurodiputados que hayan sido elegidos durante un mayor
tiempo también suelen tener mayor influencia que los que hayan sido elegidos recientemente,
a los que les lleva tiempo entender las reglas del juego.
Los eurodiputados son políticos; por lo tanto, serán más susceptibles a los argumentos
que convenzan a sus votantes y homólogos, que a argumentos técnicos. También estarán
probablemente más interesados en participar en cualquier actividad (fotografía, carta, etc.)
que les aporte mayor visibilidad.

La Comisión Europea

H

ay dos tipos de personas en la Comisión: políticos y técnicos.
Los Comisarios y sus gabinetes son el nivel más alto. Tienen cargos políticos y una forma
política de pensar. Se supone que los miembros de los gabinetes de los Comisarios deben
tener conocimientos sobre el tema que tratan, a la vez que entienden los objetivos políticos
de su Comisario. Son intermediarios entre los actores (como usted) y los políticos. Por lo tanto,
tendrán en cuenta argumentos políticos y un pensamiento a gran escala. Los Comisarios
pueden tomar sus propias decisiones, así que es recomendable buscar que él o ella se
comprometan con una acción concreta.

Los funcionarios que trabajan en la Comisión son puramente técnicos. Son expertos en sus
ámbitos y se interesan en hablar sobre contenido. Cuando se reúna con ellos, es importante
que usted posea un buen conocimiento sobre la política de la
"La Comisión agrupa a que hablarán y que pueda respaldar sus propuestas con datos
dos tipos de actores: y evidencias. Los técnicos tienden a dar valor a los diálogos con
políticos y técnicos". personas que “hablan su jerga técnica”. No son susceptibles
a los argumentos políticos y, a menudo, no serán capaces de hacer
nada directamente tras la reunión, ya que no tienen un puesto de rango superior que les
permita tomar decisiones. Cuanto menor sea su rango, más ocurre esto. Sin embargo, si
les convencen con sus argumentos, quizá escalen el asunto a un superior. Las personas
con cargos de menor rango también pueden ser una fuente útil de información y consejo y
pueden intentar ayudarle
“tras bastidores”.
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El Consejo

E

l Consejo es la institución a la que es más difícil acceder. Por lo tanto, en pocas ocasiones
se tendrá la oportunidad de reunirse con las personas que trabajan en el Consejo,
en Bruselas. Es mucho más probable reunirse con estas personas a nivel nacional, en el
ministerio correspondiente.

"El Consejo es la
institución
de más difícil acceso".

Si usted se reúne con funcionarios que trabajan en la Representación
Permanente, entonces debe dirigirse a ellos de una manera similar a la que
utilizaría para dirigirse a los técnicos de la Comisión Europea.

En el caso de reunirse con un Representante Permanente (cuya labor es parecida a la de un
Embajador), entonces tenga en cuenta los intereses políticos de esa persona, ya que su papel
es el de representar los intereses de su país. Puede dirigirse a un Representante Permanente
de una forma similar a la que utilizaría para dirigirse a un Comisario o a un miembro del
gabinete.

“Cuando conoces a los responsables políticos europeos,
es importante adaptar su discurso a la persona con la que está hablando ".
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MENSAJE DEL AUTOR:
Esta guía no pretende ser científica o exhaustiva. El contenido proviene de 10 años de trabajo
en asuntos de la UE, incluyendo el Parlamento Europeo. El objetivo es aportar al lector “una
idea” sobre la dinámica del “campo de batalla político de la UE” y permitir a las organizaciones
de la sociedad civil no europea, al igual que a los líderes de las organizaciones indígenas y de los
bosques, entender mejor el tipo de actores con los que se encontrarán cuando vengan a Bruselas,
para así defender mejor los derechos de los pueblos de los bosques a nivel de la UE.
contactar: Pierre-Jean Brasier, pierre-jean@fern.org
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