
PARLAMENTO 
EUROPEO
Es la única institución comunitaria 
elegida directamente por la 
ciudadanía (unos 380 millones de 
votantes). Con el Tratado de Lisboa 
la Cámara tiene poder legislativo 
sobre una amplia gama de temas.  
Las familias políticas forman grupos 
(populares, socialistas...) aunque no 
hay tanta disciplina de voto como en 
los parlamentos nacionales.

BANCO CENTRAL 
EUROPEO
Como todos los bancos centrales en 
los países democráticos, el BCE es 
políticamente independiente a la hora 
de determinar la política monetaria. 
Consiste de un Comité Ejecutivo 
de seis miembros y del Consejo 
de Gobierno, en el que participan 
también los gobernadores de los 
bancos centrales  de los 18 países 
que han adoptado el euro como su 
moneda.

Las principales instituciones comunitarias
La compleja estructura de la Unión Europea pretende reflejar el 
concepto de que es una unión de Estados y de ciudadanos.

Mario Draghi, 
presidente del 

BCE.

Angela Merkel, 
canciller 
alemana.

Durao Barroso, 
presidente de la 
Comisión.

COMISIÓN 
EUROPEA
Es la institución que elabora las 
normas y directivas de la Unión y 
además supervisa su cumplimiento, 
especialmente en términos de 
competencia. La componen 28 
comisarios que llevan las diferentes 
carteras, uno por cada Estado 
miembro.  También representa a la 
UE en el resto del mundo, aunque 
cada país mantiene su propia política 
exterior. 

CONSEJO  EUROPEO

Los jefes de gobierno de los 28 
Estados miembros se reúnen por lo 
menos una vez cada trimestre para 
decidir las grandes líneas políticas 
de la UE. Con la crisis, Alemania ha 
ganado peso en este foro, que ha 
diseñado los rescates de los Estados 
en crisis. Del mismo modo, los 
ministros sectoriales de cada país se 
ven de forma frecuente, como por 
ejemplo los titulares de Economía y 
Finanzas en el llamado Ecofin. 

Los normas y 
directivas que elabora 

en exclusiva la Comisión 
necesitan el visto bueno del 
Parlamento. Éste, a cambio, 

puede pedir que se hagan 
leyes aunque no puede 

imponerlas.

Los candidatos 
a comisarios deben 

ser aprobados por la 
Eurocámara que también 

puede presentar una moción 
de censura para la dimisón 

de toda la Comisión en 
cualquier momento.

El Parlamento y 
el Consejo son los 

grandes antagonistas en 
la UE. Ambos deben ponerse 

de acuerdo para aprobar, 
enmendar o rechazar la 

legislación propuesta por 
la Comisión. 

El presidente del BCE 
tiene que comparecer por 

lo menos cuatro veces al año 
ante el Parlamento, pero los 

eurodiputados no pueden 
sancionar al banco por 
incumplir su mandato.
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