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• Como ciudadano europeo: TÚ decides

• Trabajando en las instituciones
europeas: TÚ contribuyes a la 
eficacia de las politicas europeas

CALAHORRA 30 -10-2014

VUELTA A LA ESCUELA, Mari Carmen Jiménez

2



EuropA es
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EuropA serÁ
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La gran idea
http://europa.eu/index_es.htm
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1870-1945

200 000 muertos

20  millones muertos

70 millones muertos

Podemos 
evitar la 
siguiente?
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La «Declaración Schuman» 9 
mayo 1950 
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Robert Schuman, Ministro de Asuntos Exteriores francés:

• La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la
civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones
pacíficas... Como Europa no se construyó, tuvimos la guerra.

• Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a
realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho.

• En su discurso, Schuman proponía la creación de una comunidad franco-
alemana para aprovechar conjuntamente el carbón y el acero de los dos
países. Una vez en funcionamiento, se ampliaría la comunidad a otros países
europeos para formar un espacio de libre circulación de personas,
mercancías y capital. Este sistema cruzado de intereses evitaría la
posibilidad de una nueva guerra.

•

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Asuntos_Exteriores_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero


Which countries 
started the EU 
project and when?

A. FR, DE, IT, NL, BE, Lux in 1952
B. FR, UK, DE, IT, NL, BE in 1958
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1951
Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero

1992
Tratado de la Unión 

Europea UE
Maastricht

1998
Tratado de Amsterdam

2001
Tratado de Niza

2009
Tratado de Lisboa 

Los Tratados:  BASE JURIDICA UE
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_es.htm

1986
Acta Única Europea:

mercado único

1957
Tratados de Roma: 

Comunidad Económica Europea

Comunidad Europea de la Energía Atómica

(EURATOM)

2009
Tratado de Lisboa 

1986
Acta Única Europea:

mercado único

2001
Tratado de Niza

2009
Tratado de Lisboa 

1986
Acta Única Europea:

mercado único

1998
Tratado de Amsterdam

2001
Tratado de Niza

1957
Tratados de Roma: 

Comunidad Económica 

Europea  CE y 

EURATOM

2009
Tratado de Lisboa 

1986
Acta Única Europea

mercado único

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_es.htm


Approfondissements

Nom du 

traité 

Traité de 

Bruxelles

Traité de 

Paris

Traité de 

Rome
Traité de 

fusion

institution 

officieuse
Acte unique européen

Traité 

d'Amsterdam

Traité de 

Nice

Signature 1948 1951 1957 1965 1975 1986 1997 2001

Entrée en 

vigueur
1948 1952 1958 1967 1976 1987 1999 2003

(TFUE)

Coopération politique 

européenne (CPE)

dissoute en 2002

Communauté 

européenne (CE)

Traité de 

Maastricht

Traité de 

Lisbonne

Union de l'Europe occidentale (UEO)D'abord inactive
Dissoute en 2011

TREVI (groupe inter-gouvernemental)
Coopération policière et 

judiciaire en matière 

pénale (CPJMP)

Politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC)

Justice et 

affaires 

intérieures 

(JAI)

Communauté économique européenne

(CEE)

Communauté européenne du charbon et de l'acier 

(CECA)

Union 

européenne 

(UE)

3 piliers de l'Union européenne
 Les Communautés européennes

Communauté européenne de l'énergie atomique 

(Euratom)

1992

1993

(TUE)

2007

2009
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Las instituciones de la UE art 13 

TUE)
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PODER LEGISLATIVO

•PARLAMENTO, la voz del
pueblo

•CONSEJO, la voz de los 
gobiernos

PODER EJECUTIVO

•COMISION: 28 Comisarios
propuestos por los gobiernos
con la aceptación del
Parlamento Europeo

PODER JUDICIAL

• TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO, 28 

jueces independientes . Vela por la aplicación
uniforme del derecho de la UE en todos los paises.



Otras Instituciones de la UE
Tribunal de Cuentas Europeo: Certifica las 

cuentas anuales de la UE y hace informes 

sobre la eficacia de las políticas comunitarias

para ayudar a mejorar las leyes de la UE

Comité de Regiones: Tiene que ser

consultado obligatoriamente antes de 

adoptar leyes UE

Banco Central Europeo: Política

monetaria, control de la inflación. 
12



Las caras de la UE
Martin Schulz, presidente
Parlamento Europeo

Donald Tusk, presidente del

Consejo Europeo

Jean-Claude Junker, presidente de
la Comisión Europea

Mario Draghi, presidente del Banco 
Central europeo

Federica Mogherini, alta
representante para asuntos exteriores
y de seguridad común
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¿En qué gasta el dinero la UE?
http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm

Europa global: 
incluida la ayuda al desarrollo 

6 %

Otros, administración 
6 %

Crecimiento inteligente e integrador: 
empleo, competitividad, 

desarrollo regional 
45 %

Seguridad y ciudadanía, 
justicia 

2 %

Crecimiento sostenible –
recursos naturales: 

agricultura y medio ambiente 
42 %

Presupuesto total de la UE 2014- 2020 - 960.000 millones EURO.
Presupuesto de la UE en 2014: 142 600 millones EURO
= 1,06% de la renta nacional bruta

http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm


En qué se emplea el presupuesto 
europeo en la Rioja

El  Programa Operativo  FEDER  “ La Rioja” 2007-2013, + 65 millones 
de euros: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

El Programa de Desarrollo Rural para la Rioja  2007-2013 , + 201 

millones de euros: 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=438539
http://www.larioja.org/npRioja/cache/documents/845115_informe_ejecucion_2013_.pdf?idtab=438539

El Fondo Social Europeo : Formación profesional, Garantía de 

empleo -formación

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=461293&IdDoc=510660
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=438539
http://www.larioja.org/npRioja/cache/documents/845115_informe_ejecucion_2013_.pdf?idtab=438539
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=495024
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.
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La UE: logros, símbolos y proyectos
Moneda común

Libre movimiento de 

personas, bienes y capitales

Parlamento elegido por 

todos con más poder

Redes de transporte y 

energía europeas TEN-T

Ayuda al desarrollo 

Ampliaciones a nuevos 

Estados Miembros



El euro: una sola moneda para 
los europeos 

Países de la UE que utilizan el euro
Países de la UE que no utilizan el euro

Puede utilizarse en cualquier país de la 
eurozona

4Monedas: una cara con motivos 

nacionales, otra cara común

4Billetes: no tienen cara nacional



Integrar nuevos países

1952 1973 1981 1986

1990 1995 2004 2007 2013

Otros llegarán?

Candidaturas aprobadas: Islandia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turquia;
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La Unión Europea: 
500 millones de habitantes en 28 países
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Vuelta al Colegio El 

Limonar – 30 de Abril 

2010
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Los ciudadanos de la UE pueden:

 viajar por casi todos los países de la 
UE sin pasaporte y sin controles en las 
fronteras;

 hacer compras en otro país sin 
necesidad de pagar impuestos 
adicionales;

 vivir, trabajar, estudiar o instalarse en 
cualquier otro país de la UE

 Tarjeta europea de salud:

©
 C
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Menos fronteras: más oportunidades



Vuelta al Colegio El 

Limonar – 30 de Abril 

2010
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Mercado único: libertad de 
elección

Cuatro libertades de 
circulación:

4 bienes

4 servicios

4 personas

4 capital
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El mercado único ha permitido:

 reducir el precio de bienes y servicios, 

como el acceso a Internet o los billetes 

de avión.

 reducir en un 40% el precio de las 

llamadas telefónicas entre 2000-2006 

 crear 2,8 millones de nuevos puestos 

de trabajo



La UE: una potencia comercial de primer orden

% total de 
exportaciones de 
bienes en 2012

Otros

55%

UE

15%

Estados Unidos

11%

Japón

5%

China

14%

% total de 
exportaciones de 
servicios en 2012

Otros

42%

UE

25%

Estados Unidos

18%

Japón

4%
China

6%

India

5%

La UE un gran actor en el 
comercio mundial



Mejora de la salud y el medio 
ambiente

La contaminación no conoce fronteras: hay que actuar conjuntamente

La acción de la UE contribuye a que tengamos: 

4 Aguas de baño más limpias

4 Mucha menos lluvia ácida

4 Gasolina sin plomo

4 Eliminación segura y gratuita del material electrónico usado

4 Normas estrictas de seguridad alimentaria del productor al 

consumidor

4 Más agricultura ecológica y de calidad

4 Advertencias sanitarias más eficaces en los paquetes de tabaco

4 Registro y control de todas las sustancias químicas (REACH)©
 V

a
n

 P
a
r
y
s
 M

e
d

ia



La UE, exportadora de paz y 
prosperidad

Normas del comercio mundial 

 Política Exterior y de Seguridad 

Común

 Ayuda al desarrollo y ayuda 

humanitaria
La UE dirige las operaciones de mantenimiento de la paz

y reconstrucción social en países devastados 

por la guerra, como Bosnia y Herzegovina.



The five targets for the EU in 2020

Agreed in the Europe 2020 strategy: 

4Employment 

75% of 20-64 year-olds to be employed

4Research and innovation

3% of the EU's GDP to be invested in research

4Climate change/energy

Greenhouse gas emissions 20% lower than 1990

20% of energy from renewables

20% increase in energy efficiency

4Education

School drop-out rates below 10% 

40% of 30-34–year-olds completing third-level education

4Poverty 

20 million fewer people in, or at risk of, poverty and social exclusion



• Más democracia: El poder legislativo lo comparten el 

Consejo (no es elegido a nivel europeo) + Parlamento(no tiene
mucho poder). La Comision no es un verdadero gobierno y no 

sale de las elecciones europeas.

• Mayor presupuesto

• Política económica y  fiscal común

• La política exterior y de seguridad

común.

OPCIÓN POLÍTICA: +/– Europa

Nuevas ideas
27
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Votar al parlamento europeo y en 
las elecciones generales en España 
para cambiar

Participar: Formándote, 
informándote, intercambiando

 Trabajar en las instituciones de la UE



http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/22418/ESTHER_HERRANZ+GARCIA_home.html

http://www.myvote2014.eu/en/home/index


Elecciones al Parlamento 
Europeo: 751 miembros

30

Sufragio universal;
Representación proporcional



Votando en las elecciones generales de tu 
país, eliges tus representantes en el Consejo 

de Ministros europeo
Para muchas decisiones se requiere “mayoría
cualificada”: 260 votos y la mayoría de los 
Estados miembros (A partir de 2014: el 55% de los Estados

miembros con el 65% de la población). Para otras
UNANIMIDAD

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido 29

España y Polonia 27

Total: 352



http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html


Sentirse europeo

FORMATE:

• Aprender lenguas, 

• Hacer estudios en otros países,

• Intercambios

• Sentir curiosidad por y descubrir otras

culturas

• Aprender sobre el papel y 

funcionamiento de la UE (Clases en 

youtube): 
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx 33

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx


Going abroad to learn

Every year, more than 400 000 young people 
study or pursue personal development in other
European countries with support from EU 
programmes: 

4 Comenius: school education

4 Erasmus: higher education

 ERASMUS +: Deportes, Formación Profesional

4 Leonardo da Vinci: vocational training

4 Grundtvig: adult education

4 Youth in Action: voluntary work and 

non-formal education

Otras iniciativas para participación jõvenes

http://modeloparlamentoeuropeo.com/2014
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http://modeloparlamentoeuropeo.com/2014/


Sentirse europeo

INFÓRMATE :

En la Rioja : Europe direct 

www.larioja.org/europedirect

En la UE: http://europa.eu/index_es.htm

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

35

http://www.larioja.org/europedirect
http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm


Trabajar en las Instituciones 
Europeas

De Calahorra 

a

Bruselas

Luxemburgo

Copenhage

Londres
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COU 1974 IES M F QUINTILIANO                                       
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Vuelta al Colegio El 

Limonar – 30 de Abril 

2010
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 1974 Acabo COU en el IES M F 

Quintiliano . Intercambio con 

estudiante de Francia

©
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De Autol a Luxemburgo

 1986 España entra en la UE- 1992 trabajo en el 

Tribunal de Cuentas UE

 1980-1990 Trabajo en el M de Economía 

 1974-1980  Democracia en España. 

Estudios de Economía U. de Valencia



Vuelta al Colegio El 

Limonar – 30 de Abril 

2010
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Vivir en Luxemburgo

Life in Luxembourg : "EUROCUP FINAL 

2008 http://www.youtube.com/watch?v=UouIxmV_cPk

http://www.youtube.com/watch?v=UouIxmV_cPk


Equipo de auditores del Tribunal de Cuentas 

Europeo

40



Vuelta al Colegio El 

Limonar – 30 de Abril 

2010
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Trabajar en las Instituciones 
Europeas

 A las Instituciones de la UE se accede a través de la Oficina 
Europea de Selección de Personal, EPSO (European Personal 
Selection Office) 

http://europa.eu/epso/index_es.htm

Por contratos: empresas de servicios ( informática, vigilancia, 
ingeniería),empresas de trabajo temporal, etc.

 Trabajar para la Unión Europea:

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm#76

También se puede hacer un periodo de prácticas

http://ec.europa.eu/stages/

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007ce

cd1cc/Traineeships.html

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/Traineeships.aspx

http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_es.htm#76


Vuelta al Colegio El 

Limonar – 30 de Abril 

2010
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Funcionarios de la UE

• En la Comisión trabajan cerca de 23 000 funcionarios de carrera y 

11 000 trabajadores con contrato 

• Otras instituciones de la UE: cerca de 10 000

• Funcionarios permanentes

• Selección por oposición pública

• Procedentes de todos los países de la UE

• Remuneración establecida en la normativa

• La administración de la UE cuesta a cada ciudadano 15 € al año



Conclusión

43participar!

Trabajar en las 
Instituciones 
Europeas
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Vuelta al Colegio El 

Limonar – 30 de Abril 

2010
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Gracias por vuestra atención!

Maria del Carmen JIMENEZ

Tribunal de Cuentas Europeo

maria.jimenez@eca.europa.eu

mailto:maria.jimenez@eca.europa.eu

