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¿Cómo funciona la Unión Europea?

Las principales instituciones de la UE son las siguientes:

El CONSE JO EUROPEO  es la voz de los Estados a través de 
sus líderes.
Es la principal institución política de la UE y representa a los Es-
tados miembros.
Establece las directrices generales de la política de la UE.
Está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de todos 
los países de la UE más el presidente de la Comisión Europea.
Se reúne como mínimo 4 veces por año y cuenta con un presiden-
te permanente elegido por mayoría cualificada (en la actualidad, 
el polaco Donald Tusk).

El PARL AMENTO EUROPEO  es la voz del pueblo.
Es la institución que representa a todos los ciudadanos de la UE, 
elegido cada cinco años en elecciones directas.
Ejerce la labor de supervisión de las actividades de la UE y, junto 
con el Consejo, tiene capacidad para aprobar medidas legislativas.
Está compuesto en la actualidad por 751 diputados y lo preside 
el alemán Martin Schulz.

La COMISIÓN EUROPEA  es el interés común de todos.
Es el órgano comunitario que dirige la UE en su conjunto. Tiene la 
función de promover legislación, ejecutar políticas, velar por el res-
peto a los tratados y representar a la UE en el plano internacional.
Está compuesta por 28 comisarios (uno por cada país) y está pre-
sidida por el luxemburgués Jean Claude Juncker.

El CONSE JO  es la voz de los Estados a través de sus ministros.
Conocido como Consejo de Ministros, este órgano reúne a los 
ministros de un ramo de todos los países de la UE. Toma deci-
siones políticas sobre su ámbito y, junto al Parlamento, aprueba 
leyes y presupuestos. Sus decisiones se toman por mayorías cua-
lificadas y cada ministro tiene un número de votos a tenor de la 
población y tamaño su país.

La UE es una asociación de 28 Estados  soberanos e independientes que han decidido compartir 
parte de su “soberanía” e “independencia” en una organización supranacional para preservar 
unos objetivos (paz, democracia y prosperidad) y lograr más peso e influencia en el mundo 
global bajo el principio de que “la Unión hace la Fuerza” (y que la división debilita a todos).
El sistema institucional de la UE, basado en el respeto a las normas aprobadas por los Estados 
miembros, está formado por organismos que tienen el deber de cooperar en pro del bien 

común y asumen competencias y capacidades diferentes y, a veces, compartidas.

Otras instituciones de la UE contribuyen a su funcionamiento, entre ellas:

• El Tribunal de Justicia: que vela por la recta interpretación de los tratados y normativas de la UE.
• El Comité Económico y Social: que da voz a los grupos económicos y sociales de la UE.
• El Banco Central Europeo: que tutela la gestión de la moneda única, el euro, y la política monetaria.
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La Unión Europea (UE) es una institución supranacional 
que agrupa a 28 Estados continentales comprometidos con  

tres objetivos fundamentales que son su razón de ser.
Desde su origen con el Tratado de Roma de 1957 ha expe-
rimentado un proceso de ampliación que evidencia tanto su 

necesidad como su éxito global.
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¿Por qué surgió y es necesaria la UE?

La razón de ser de la UE está vinculada a la historia europea 
contemporánea, que evidenció la necesidad de preservar sus tres 
objetivos fundacionales con formas institucionales supranacionales.

La UE vela por la paz y la seguridad en 
Europa porque es heredera de dos gran-
des guerras mundiales que empezaron en 
suelo europeo y devastaron a sus pobla-
ciones por extremas rivalidades políticas 
nacionalistas, antagonismos económicos y 
conflictos socio-culturales: La Gran Guerra 
(1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), que juntas provocaron más de 
70 millones de muertos en todo el mundo.  
Sobre esas carnicerías humanas en 1945 
se inició el proceso de integración europea 
bajo el principio de “Nunca más” a la gue-
rra entre Estados europeos.

La UE vela por los derechos humanos y la democracia por-
que es heredera de la historia política europea, que mostró 
la sangrienta capacidad opresiva y genocida de regímenes 
autoritarios y totalitarios que usaron la violencia contra sus 
propios ciudadanos y abrieron la vía a las guerras mundiales. 
Por eso el “Nunca Más” a las políticas totalitarias y genoci-
das, forma parte del ser de la 
UE y de su compromiso con 
la democracia y los derechos 
humanos como parámetro 
de su conducta.

La UE vela por la prosperidad material y el progreso general en ra-
zón de lecciones de la historia bien aprendidas. Por eso, después de 
1945, el proceso de integración europea se hizo bajo el principio de 
cooperación interestatal entre democracias que comparten el ideal 
de que “la Unión hace la Fuerza” y que los viejos enemigos debían ser 
socios para la promoción del bienestar de sus ciudadanos en condi-
ciones de igualdad de oportunidades y responsabilidad compartida.

En definitiva, la UE sigue siendo necesaria en el mundo de hoy porque esos principios 
son plenamente actuales. Y por eso la UE sigue promoviendo la paz, la seguridad, los 
derechos humanos, la democracia y la cooperación para promover la prosperidad y el 
progreso compartido. La historia nos ha enseñado el alto y sangriento precio que hay 
que pagar cuando esos principios se olvidan y rebrotan los antagonismos clásicos.

Europa en vísperas de la Gran Guerra.  
Cartel con caricatura de las rivalidades europeas en 1914.

Mendigo con su familia  
en Madrid en otoño de 1941,  

en la postguerra española.

Prisioneros de un campo de  
exterminio nazi liberados en 1945.
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Para cumplir esos objetivos la 
UE dispone de un conjunto de 

instituciones que ponen en 
práctica unas líneas de actuación 
política acordadas siempre con el 

concurso de los Estados miembros 
y el refrendo de sus ciudadanos. 

El espacio político y cívico europeo es así 
la suma de los espacios públicos de esos 

Estados integrantes y sus ciudadanías, pero 
multiplicando su fuerza, su proyección y su 

eficacia en el plano global e internacional.  
Por eso el lema básico de la UE es “Unidos en la diversidad”.

En síntesis, la UE es una asociación de Estados que comparten 
objetivos, instituciones y políticas conformando una entidad 
supranacional que es más que una Confederación de Estados  
pero menos que un Estado Federal. Y será en el futuro lo que 
todos sus ciudadanos quieran que sea en razón de su naturaleza 

esencialmente democrática, participativa y cooperativa.
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¿Qué objetivos tiene la Unión Europea?

1º. Garantizar la paz y la seguridad en  
el continente y contribuir a la defensa  
de esos valores en el resto del mundo.

2º. Salvaguardar el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades 
políticas de sus ciudadanos bajo 
un régimen democrático pluralista y 
difundir ese modelo en otros países.

3º. Promover la prosperidad material, 
el bienestar y el progreso equilibrado 
de sus sociedades y cooperar al 
desarrollo de las demás sociedades 
del mundo.

El rapto de Europa.  
Mosaico romano del siglo I d. C.  

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.


