
  

LA UNIÓN EUROPEA



  

HISTORIA:
En 1948 se pone en marcha la Organización Europea de Cooperación Económica 
(OECE). Entre los objetivos de este organismo se incluía favorecer las relaciones 
económicas entre los países europeos. 

Tratado fundacional
Los países del Benelux, Francia, Italia y la República Federal de Alemania 
plantearon crear un mercado común global.
1957: se firma el Tratado de Roma, naciendo así, la Comunidad Económica 
Europea (CEE); organismo formado con el objetivo de suprimir gradualmente 
todas las barreras entre sus países miembros hasta crear un mercado común.

Libertad de circulación
La supresión de barreras se iba retrasando a consecuencia de las sucesivas 
ampliaciones de socios (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda).
1981: se une Grecia.
Era necesario revitalizar la integración económica así que se crea el Acta Única 
Europea (1986) que suprimió progresivamente cualquier barrera al intercambio y 
a la circulación de personas, capitales y mercancías en 1993.
1986: se unen España y Portugal.



  

Unión económica y monetaria
Tratado de Maastricht (1992) culminó con la introducción de la moneda 
común, el euro, y el diseño de un nuevo proyecto europeo. En 1995 se unen 
Suecia, Austria y Finlandia.

La gran ampliación
1999: entra en vigor el Tratado de Ámsterdam, que refuerza los principios de libertad y 
democracia. 
2004: Diez nuevos miembros: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, 
Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre.
2007: Dos más: Rumanía y Bulgaria.

Constitución fallida
Con el fin de reemplazar los distintos Tratados y de unificarlos, se firmó un tratado 
constitucional en Roma (2004). Pero aunque las consultas populares fueron favorables 
en España y Luxemburgo, fracasaron en Francia y los Países Bajos.

Reflexión
2007: se firma el Tratado de Lisboa el cual reconoce el fracaso de la Constitución, 
pero mantenía la mayoría de sus cambios.
Hoy en día: Después de las crisis de 2008 y 2010, la búsqueda de la unidad 
institucional se halla estancada y hay muchas dudas sobre la incorporación de 
nuevos socios.



  



  

Esta unión de soberanías se conoce con el nombre de integración 
que ha evolucionado desde un mercado común.
La herramienta fundamental para lograr la integración han sido los 

tratados; acuerdos internacionales que vinculan a las naciones 
firmantes para el cumplimiento de unos objetivos determinados.

Instituciones Organismos

Consejo Europeo Comité Económico y Social Europeo

Parlamento Europeo Comité de las Regiones

Consejo de la Unión Europea Defensor del Pueblo Europeo

Comisión Europea Banco Central Europeo

Tribunal de Justicia Banco Europeo de Inversiones

Tribunal de Cuentas



  

Instituciones:
Son órganos fundamentales de un Estado.

Consejo Europeo:
Su función es fijar el rumbo y las prioridades políticas generales de la UE.
Reúne los jefes de Estado o de Gobierno de cada país de la UE, al presidente de 
la Comisión Europea y al presidente del Consejo Europeo. 
Estas reuniones se llaman cumbres y en ellas de debate los temas de la Unión.

Parlamento Europeo (PE):
-Efectuar el control de las otras instituciones de la UE.
-Dar el visto bueno a acuerdos internacionales importantes. en siete 
diferentes grupos políticos que reflejan
su ideología política.
Principales temas a tratar:
-Examinar y adoptar la legislación 
uropea.
-Aprobar el presupuesto de la UE.
-Efectuar el control de las otras 
nstituciones de la UE.
-Dar el visto bueno a acuerdos 
nternacionales importantes.



  

Consejo de la Unión Europea:
Es el principal órgano legislativo y de toma de decisiones de la UE; un foro 
donde se exponen los intereses y se alcanzan los compromisos de cada país.
Reúne a los representantes de los Estados miembros y su función es doble:
-Fijar el rumbo y las prioridades políticas generales de la UE.
-Tratar las cuestiones complejas que precisen de respuesta supranacional.

Comisión Europea:
Es el órgano ejecutivo de la UE, gracias 
a sus funciones y es el motor 
institucional.
(Compuesta por 27 personas asistidas 
por 24000 funcionarios.)
Tareas:
-Elabora las propuestas para las nuevas 
leyes europeas y garantiza su 
ejecución.
-Vela por el cumplimienro del Derecho 
comunitario y de los Tratados.
-Representa a la Unión en el exterior 
para negociar acuerdos 
internacionales.



  

Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas:

Está formado por un juez. Este Tribunal se 
encarga de resolver los problemas que se 
plantean a propósito de la interpretación 
de los Tratados de la Unión o la legislación. 
Si los tribunales nacionales dudan sobre 
cómo aplicar las normas de la UE, acuden 
al Tribunal de Justicia (cosa que también 
pueden hacer particulares y empresas).

Tribunal de Cuentas 
europeo:

Es el organismo que controla la 
legalidad y la regularidad de la 
gestión del presupuesto de la 
UE. Este órgano de control 
económico ayuda a todos los 
contribuyentes europeos a 
obtener un mayor rendimiento 
del dinero que se destina a la 
UE.



  

Organismos:
Son entes públicos cuyo objetivo es el cumplimiento de un servicio público.

Comité Económico y Social:
Es un organismo consultivo que da su opinión sobre aspectos importantes 
de las nuevas iniciativas de la UE. Sus miembros representan a los 
principales grupos de interés de los países miembros de la UE.

Comité de las Regiones:
En él se consulta a las autoridades regionales antes de que la UE tome 
decisiones en algunos ámbitos (educación, salud,...). Sus miembros suelen 
ser autoridades regionales o alcaldes.

Defensor del Pueblo europeo:
Puede ser consultado por toda persona física o jurídica (de la UE) que se 
considere víctima de “mala administración” por parte de las instituciones.

Banco Central Europeo:
Responsable de el euro, gestiona la política monetaria europea. 
Su principal objetivo es garantizar la estabilidad de los precios para no ver 
pejudicada a la economía por la inflación. 



  

Banco Europeo de Inversiones:
Presta dinero para proyectos de inversión de interés europeo. Los préstamos 
también apoyan el proceso de ampliación de la Unión y su política de 
ayuda al desarrollo. 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE
CONSEJO EUROPEO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LAS COMUNIDADES
(reclamaciones y 

problemas legales)

TRIBUNAL DE CUENTAS
(control económico)

Consejo de la
Unión Europea

Parlamento

legislación

BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)
(POLÍTICA MONETARIA)

      BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
     (financiación de proyectos de inversión)

COMISIÓN EUROPEA
(ejecución)

COMITÉS
(consulta)

Económico y Social

Regiones

Defensor del pueblo 
europeo



  

POLÍTICAS COMUNES
La política común europea tiene su origen en 1957 en el Tratado de Roma.
Política común europea: acciones conjuntas llevadas a cabo por los países de la UE 
sobre distintios ámbitos. Tienen como objetivo:

Establecimiento de unas normas comunes.
Defensa de los sectores productivos.
Mejora de la competitividad.

POLÍTICA REGIONAL
Regiones: unidad básica de la ordenación territorial europea.
Sus principales objetivos son:

-Equiparar el nivel de vida y desarrollo económico en las distintas 
regiones.

-Fomentar el desarrollo de las regiones más desfavorecidas.
-Promover la creación de puestos de trabajo.
-Impulsar el desarrollo rural y urbano.

Se hace efectiva por medio de fondos o partidas.
FONDOS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN: Son cuatro.

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
FSE: Fondo Social Europeo.
FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
FEP: Fondo Europeo de Pesca.



  

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC):

Tratan de promover:
-Métodos de producción 
respetuosos con el medioambiente.
-Diversidad en las formas de 
agricultura y desarrollo rural.
-Simplicidad de la política agrícola.
-Mayor seguridad y calidad de los 
alimentos. 

Sus principales objetivos son: 
-Estabilizar los mercados.
-Garantizar a los agricultores 
un justo nivel de vida.
-Incrementar la productividad 
agrícola.



  

B. Supervisión multilateral
Pacto de Estabilidad: Criterios comunes consensuados en la UE y son:

Respetar el objetivo presupuestario. Consiste en conseguir situaciones 
presupuestarias próximas al equilibrio.
Adoptar las medidas correctoras. Necesarias para alcanzar los 
objetivos establecidos.
Corregir los déficits excesivos.

POLÍTICA ECONÓMICA:

A. Presupuesto comunitario.
Sostiene las políticas comunes. Cuatro categorías de ingresos:

-Exacciones agrícolas: impuestos sobre las importaciones de 
productos agrícolas. (1%, 2%)

-Derechos de aduanas: arancel común para los productos 
importados de terceros países. (10%)

-Cuota sobre el IVA: Países mediterráneos. (15%)
-Cuota en relación con el PIB: Países económicamente fuertes 

(París o Alemania). (75%)
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