
LA UNIÓN EUROPEA O EL JUEGO DE LAS SILLAS

Esta breve nota tiene por objeto dar una visión general de los cambios que tendrán lugar 
durante los próximos meses en puestos claves de las instituciones de la Unión Europea (UE) 
y, especialmente, resaltar su importancia. Parlamento Europeo (PE), Comisión Europea (CE) 
y presidencia del Consejo Europeo se enfrentan a una especie de juego de las sillas en el que 
muchos de los participantes se quedarán sin asiento. 

Antes  de  entrar  en  materia,  recordemos  la  peculiar  división  de  poderes  entre  las 
instituciones de la UE según los Tratados1. El poder legislativo se reparte entre el Consejo y 
el Parlamento en un equilibrio cada vez más equitativo; de hecho, el próximo PE será el que 
acumule  más  poder  desde  que  se  iniciara  el  proceso  de  integración  europea.  Sobre  la 
Comisión  recae  el  poder  ejecutivo  y  no  hay  que  olvidar  que  cuenta  con  el  derecho de 
iniciativa para presentar propuestas legislativas. Por último, el poder judicial está en manos 
del Tribunal de Justicia de la UE2.

Es  importante,  por  otra  parte,  dejar  clara  la  diferencia  entre  el  Consejo  Europeo  y  el 
Consejo3.  El  Consejo  Europeo  está  formado  por  los  jefes  de  Estado  o  de  Gobierno,  su 
Presidente y el Presidente de la Comisión. Su misión principal consiste en fijar las prioridades 
políticas  de  la  UE,  aunque  carece  de  potestad  legislativa.  Su Presidente,  que  no puede 
ejercer mandato nacional alguno, es elegido por dos años y medio con la posibilidad de ser 
renovado  en  el  puesto  una  sola  vez.  La  figura  del  Presidente  del  Consejo  Europeo  es 
fundamental por su importante influencia política: preside e impulsa los trabajos del Consejo 
Europeo y se esfuerza por facilitar el consenso en su seno. El Consejo, por su parte, reúne a 
los Ministros de los Estados miembros en distintas formaciones4 que abarcan la totalidad de 
las políticas de la Unión. El Consejo de Asuntos Generales, integrado por los Ministros de 
Asuntos  Exteriores o  de Asuntos  Europeos,  asegura la  coherencia  de  los trabajos  de las 
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 El Tratado de la UE y el Tratado de Funcionamiento de la UE son los principales tratados en vigor y 
recogen las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 
y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. La Comunidad Europea desaparece con el Tratado de 
Lisboa. 
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 Con sede en Luxemburgo.
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 Ambos se reúnen normalmente en Bruselas. El Consejo celebra en Luxemburgo sus reuniones de 
abril, junio y octubre.
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 Hay diez formaciones del Consejo,  entre ellas, el  Consejo de Empleo, Política Social,  Sanidad y 
Consumidores (EPSCO).



diversas formaciones del Consejo y prepara las reuniones del Consejo Europeo. El Consejo 
está asistido por la presidencia, que se encarga de organizar, presidir y alcanzar acuerdos 
políticos dentro de esta institución. Cada Estado miembro ejerce la presidencia5 con carácter 
rotatorio por un período de seis meses, siendo Grecia el país que la ostenta actualmente, 
hasta el próximo 30 de junio.

Los primeros cambios llegarán con las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán 
del 22 al 25 de mayo próximo6. Esos días, 400 millones de ciudadanos con derecho a voto de 
los 28 Estados miembros elegirán7 a 751 eurodiputados por un período de cinco años. Las 
elecciones  no  se  desarrollan  conforme  a  un  procedimiento  electoral  uniforme8,  sino  de 
acuerdo con las normas electorales de cada Estado miembro.  Una vez constituido, el  PE 
elegirá a su Presidente, cuyo mandato es de dos años y medio. 

El  Presidente  de  la  Comisión  será  designado  a  continuación.  Por  primera  vez,  y  como 
consecuencia  de  las  modificaciones  introducidas  por  el  Tratado  de  Lisboa,  el  Consejo 
Europeo  propondrá  al  Parlamento  Europeo  un  candidato  al  cargo  de  Presidente  de  la 
Comisión teniendo en cuenta el resultado de las elecciones. El poder del Presidente de la 
Comisión ha ido aumentando paulatinamente y ha pasado de ser un  primus inter pares a 
desempeñar una función más cercana a la de un primer ministro. Así, el Presidente de la 
Comisión participa en la selección de los comisarios basándose en las sugerencias de los 
Estados  miembros  y  debe,  además,  dar  su  aprobación  al  nombramiento  del  Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cargo que ocupa 
actualmente la británica Catherine Ashton. Asimismo, todo miembro de la Comisión debe 
presentar su dimisión9 si se lo pide el Presidente.
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 La Decisión del Consejo de 2007 fijó el orden de las presidencias hasta 2020. La última presidencia 
española data del primer semenestre de 2010 y no existe fecha para la próxima.
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 El PE utiliza “esta vez es diferente” como lema de las elecciones y propone en su página web la 
iniciativa AHORA VOTAS TÚ que permite descubrir el partido político que mejor representa a cada 
uno (http://www.myvote2014.eu/es/tu-voto/ahora-votas-tu).
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 Señalar como curiosidad que el voto es obligatorio en Bélgica, Chipre, Grecia y Luxemburgo.
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 El PE y el Consejo llevan años intentando alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión, hasta ahora sin 
éxito.
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El Comisario maltés, John Dalli, responsable de Sanidad y Política de Consumidores, abandonó el 
cargo en 2012, antes de que José Manuel Durão Barroso le exigiera la dimisión al verse involucrado 
en una investigación sobre tráfico de influencias.
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Una vez elegido el Presidente, se configurará la nueva Comisión. La CE está compuesta por 
28  miembros,  incluido  el  Presidente  y  el  Alto  Representante  de  la  Unión  para  Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad. Aunque el Tratado de Lisboa preveía que, a partir del 1 de 
noviembre de 2014,  el  número de  comisarios  fuera  inferior  al  de  Estados  miembros,  el 
Consejo Europeo decidió mantener el principio de un comisario por Estado miembro10 en 
mayo de 2013. Esto pone de relieve la importancia que conlleva para un Estado miembro 
contar  con  un  comisario,  y  ello  a  pesar  de  que  el  Tratado  de  la  UE  establece  que  los 
comisarios ejercerán sus funciones con absoluta independencia,  en interés general  de la 
Unión y sin aceptar injerencias externas. El hecho de que la Comisión tome sus decisiones 
colegiadamente refuerza este punto.

Este  proceso  de  elección  del  Presidente  de  la  CE  y  de  los  comisarios  genera  ciertas 
suspicacias entre el PE y el Consejo Europeo. Por una parte, el PE aprobó una resolución el 
22  de  noviembre  de  2012  en  la  que  solicita  a  los  partidos  políticos  europeos11 que 
propongan candidatos a la presidencia de la Comisión y que estos presenten sus programas 
en todos los Estados miembros. Dicha resolución aboga, asimismo, por que se escojan tantos 
miembros de la Comisión como sea posible de entre los diputados al Parlamento Europeo. 

Esta petición ha sido acogida por los principales partidos políticos europeos. Jean-Claude 
Juncker, ex Primer Ministro luxemburgués y ex Presidente del Eurogrupo, es el candidato del 
Partido Popular Europeo a presidir la CE. El Partido de los Socialistas Europeos ha optado por 
Martin Schulz, actual Presidente del PE. El ex Primer Ministro belga Guy Verhofstadt es el 
candidato de la Alianza de los Demócratas y de los Liberales para Europa. El Partido Verde 
Europeo ha designado dos candidatos: el francés José Bové y la alemana Ska Keller, ambos 
eurodiputados. El elegido por el Partido de la Izquierda Europea es el griego Alexis Tsipras, 
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 El  Comisario  español  es  Joaquín  Almunia  que  ocupa  la  cartera  de  Competencia  y  es 
Vicepresidente.
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 La UE adoptó en 2003 un Reglamento relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos 
a  escala  europea.  Actualmente existen 13 partidos  políticos  de  este  tipo,  entre  ellos,  el  Partido 
Popular Europeo (PPE) al que pertenecen el PP y Unió Democràtica de Catalunya; el Partido de los 
Socialistas  Europeos  (PSE)  del  que  forma parte  el  PSOE;  la  Alianza  de  los  Demócratas  y  de  los 
Liberales para Europa (ALDE) en el que se integran Convergència Democràtica de Catalunya y Centro 
Democrático Liberal; el Partido Verde Europeo (PVE) del que forman parte Aralar, EQUO e Iniciativa 
per Catalunya Verds; el Partido de la Izquierda Europea al que pertenencen IU, el Partido Comunista 
de España y Esquerra Unida i Alternativa; el Partido Demócrata Europeo que incluye al PNV; y en la 
Alianza  Libre  Europea  (EFA)  se  integran  ERC,  Unitat  Catalana,  BNG,  Chunta  Aragonesista,  Eusko 
Alkartasuna y Partido Andalucista. 
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líder del partido Syriza. El PE espera que la posibilidad de elegir al Presidente de la Comisión 
influya positivamente en los niveles de participación electoral. 

La agenda que maneja el Parlamento Europeo contempla que el Presidente de la Comisión 
sea elegido en la sesión plenaria12 que se celebrará del 14 al 17 de julio. Posteriormente, el 
Parlamento aprobará a la Comisión en su conjunto. Para ello, tiene previsto organizar en 
septiembre las audiencias de los comisarios, momento en el que el Parlamento examina la 
competencia general, el compromiso europeo e independencia personal de los candidatos. 
Cada  uno de  ellos  es  convocado  a  una audiencia  pública  en  la  que  es  evaluado por  la 
comisión parlamentaria13 competente para la cartera que se le propone14. A continuación, el 
Presidente  de  la  Comisión  presenta  el  Colegio  de  Comisarios  propuesto  y  expone  los 
programas de sus  miembros  durante una sesión plenaria  del  Parlamento.  El  Parlamento 
Europeo  procede,  por  último,  a  un  voto  de  aprobación  de  la  Comisión  Europea  en  su 
conjunto,  aprobación  que  se  espera  tenga lugar  en  octubre.  El  Consejo  Europeo puede 
nombrar entonces oficialmente a la nueva Comisión, de forma que esta pueda asumir sus 
funciones el 1 de noviembre de 2014. Una vez la CE inicia su andadura, el Parlamento tiene 
la  potestad  de  presentar,  si  lo  estima  conveniente,  una  moción  de  censura  sobre  su 
conjunto15. 

Por  su  parte,  el  Presidente  del  Consejo  Europeo,  el  belga  Herman  Van  Rompuy,  cuyo 
segundo mandato finaliza el próximo 30 de noviembre, ha convocado una reunión informal 
de los líderes europeos el 27 de mayo. En esta reunión, además de analizar el resultado de 
las elecciones, podrían decidirse los nombres del Presidente del Consejo, del Presidente de 
la Comisión, del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores e incluso del nuevo 
Presidente  del  Eurogrupo.  Está por  ver  hasta qué punto el  Consejo Europeo respeta las 
candidaturas  a  la  presidencia  de  la  Comisión,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  el  pro 
europeísmo  de  los  candidatos  de  los  tres  partidos  mayoritarios  (PPE,  PSE  y  ALDE)  y  la 
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 El  Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebran los doce plenos;  en 
Bruselas tienen lugar los plenos adicionales así como la reunión de las comisiones; y en Luxemburgo 
se encuentra la Secretaría.
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 Existen 20 comisiones, entre ellas la de Empleo y Asuntos Sociales.
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 El Parlamento impidió al italiano Rocco Buttiglione, en octubre de 2004, y a la búlgara Rumiana 
Jeleva, en febrero de 2010, convertirse en Comisarios.

15

1

 Se han presentado ocho hasta la fecha, ninguna de las cuales ha prosperado.
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intención declarada de, entre otros, Angela Merkel de presentar un candidato16 antes de que 
lo haga el PE. Queda claro que no se descarta un conflicto entre Consejo Europeo y PE, 
máxime si el color político del próximo Parlamento no coincide con el del Consejo Europeo. 

En  cuanto  al  mencionado  Presidente  del  Eurogrupo,  algunos  Estados  miembros  buscan 
reforzar su figura con el fin de mejorar el funcionamiento interno de la Unión Económica y 
Monetaria.  El  Eurogrupo  reúne  a  los  Ministros  de  Economía  y  Finanzas  de  los  Estados 
miembros cuya moneda es el euro17, al Presidente del Banco Central Europeo y al Comisario 
encargado de Asuntos Económicos y Monetarios. El Tratado de Lisboa recoge por primera 
vez el término Eurogrupo y, respecto de la elección de su Presidente, solamente señala que 
los  ministros  del  Eurogrupo lo elegirán para un período de dos  años  y  medio.  El  actual 
Presidente,  Jeroen Dijsselbloem, Ministro neerlandés de Finanzas,  desempeña la función 
desde el 21 de enero de 2013. No obstante, con motivo de la cumbre franco-alemana que 
tuvo lugar el pasado 30 de mayo, la Canciller alemana y el Presidente francés propusieron 
que  el  Consejo  Europeo  examine  la  posibilidad  de  que  el  Eurogrupo  cuente  con  un 
Presidente a tiempo completo tras las elecciones al PE. El propio Dijsselbloem señaló en una 
entrevista18 que  Alemania  y  Francia  tienen la  intención  de  que  el  nuevo Presidente  del 
Eurogrupo sea elegido a la vez que el Presidente de la CE y el Presidente del Consejo.

Es  cierto  que  semejante  galimatías  de  cargos  y  nombres,  algunos  impronunciables,  no 
contribuye  a  aumentar  la  popularidad  de  la  UE  entre  los  ciudadanos  europeos,  que  la 
percibimos como un entramado excesivamente complicado y lejano. Sin embargo, todas y 
cada una de las instituciones mencionadas inciden en nuestra vida cotidiana. Esperemos, por 
tanto, poder asimilar la catarata de nominaciones que se avecina. Se trata, en cierta medida, 
de  la  cuadratura  del  círculo,  puesto  que  hay  que  atender  a  criterios  de  capacidad,  de 
ideología política, de equilibrio entre las distintas nacionalidades y de paridad de género. No 
obstante,  seamos  positivos  y  pensemos  que  este  particular  juego  de  las  sillas  librará  a 
Bruselas por un tiempo de su habitual tedio. 
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 “Merkel speaks out on appointment of Commission president”, European Voice de 31 de octubre 
de 2013.
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Forman  parte  del  euro  18  Estados  miembros:  Alemania,  Austria,  Bélgica,  Chipre,  Eslovaquia, 
Eslovenia,  España,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Letonia,  Luxemburgo,  Malta, 
Países Bajos y Portugal. Por acuerdo, también es moneda oficial en Andorra, Mónaco, San Marino y 
el Vaticano.
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 NRC Handelsblad de 15 de febrero de 2014.
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