


¿Qué es la Unión Europea?
La Unión Europea es 
un grupo de 27 países 
de Europa. Estos países 
se unieron para hacer 
las cosas mejores, más 
fáciles y más seguras 

para las personas. 
Decidieron trabajar 

juntos y ayudarse los 
unos a los otros.



La Unión 
Europea: 

446 
millones 

de 
habitantes 

en 27 
países



La Unión Europea (UE) es una asociación 
económica y política. Se creó después de la 
Segunda Guerra Mundial para incentivar la 

cooperación económica, partiendo de la idea de 
que los países que comercian unos con otros se 
vuelven económicamente interdependientes y 
así se evita, en mayor medida, la aparición de 

conflictos. .



La UE está basada en el Estado de Derecho: 
todas sus actuaciones se ajustan a los 
Tratados y son acordadas por todos los 

Estados miembros. La UE vela por que sus 
instituciones sigan siendo transparentes y 
democráticas. El Parlamento Europeo es 

una asamblea parlamentaria multinacional 
única, elegida directamente por los 

ciudadanos. 



Los ciudadanos europeos pueden votar en las 
elecciones, ponerse en contacto con un diputado 

al Parlamento Europeo, enviar peticiones al 
Parlamento Europeo o lanzar una iniciativa 

ciudadana mediante la que se pida a la Comisión 
Europea que elabore una propuesta legislativa.



Hoy en la Unión Europea hay 27 países. Estos países 
son:
 

● Alemania
● Austria
● Bélgica
● Bulgaria
● Chequia
● Chipre
● Croacia
● Dinamarca
● Eslovaquia

● Eslovenia
● España
● Estonia
● Finlandia
● Francia
● Grecia
● Hungría
● Irlanda
● Italia

● Letonia
● Lituania
● Luxemburgo
● Malta
● Países Bajos
● Polonia
● Portugal
● Rumanía
● Suecia

En junio de 2016 el Reino Unido decidió salir de la 
Unión Europea. Por eso, desde el 31 de enero de 2020 el 

Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea.



24 lenguas oficiales

Български

Čeština

dansk

Deutsch

eesti keel

Ελληνικά

English

español

français

Gaeilge

hrvatski

Italiano

latviešu valoda

lietuvių kalba

magyar

Malti

Nederlands

polski

português

Română

slovenčina

slovenščina

suomi

svenska



Símbolos de la UE

La bandera europea

El himno europeo

El euro El 9 de mayo, Día de Europa

Lema “Unida en la 
diversidad”



Objetivos y valores de la Unión Europea

Todos los países que están en la Unión Europea trabajan juntos

para conseguir:

● Paz en Europa
● Bienestar de las personas.
● Justicia y que se respeten los idiomas y las culturas de todas 

las personas
● Una economía europea sea fuerte y que los países utilicen la 

misma moneda para hacer negocios juntos.
 
Los países de la Unión Europea comparten valores importantes. Por ejemplo, 
trabajan para que todas las personas sean iguales y se respeten sus derechos.



Instituciones de la UE

Parlamento Europeo

Tribunal 
de Justicia

Tribunal 
de 

Cuentas
Comité Económico y Social Comité de las Regiones

Consejo de Ministros
(Consejo) Comisión Europea

Banco Europeo de 
Inversiones Banco Central EuropeoAgencias

Consejo Europeo (cumbre)



Tres instituciones fundamentales

Parlamento Europeo:
la voz del pueblo

David Sassoli, Presidente del Parlamento 
Europeo 

Consejo Europeo y Consejo:
la voz de los Estados miembros

Charles Michel, Presidente del Consejo 
Europeo

Comisión Europea:
el interés común

Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión 
Europea



La Unión Europea tiene 3 órganos principales: la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea.  

La Comisión Europea piensa leyes. El Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea hablan sobre estas leyes y deciden si quieren que 
estas leyes se usen en Europa. Si deciden que una ley debe usarse en 
Europa, todos los países de la Unión Europea deben trabajar para 
empezar a usarla.

CÓMO FUNCIONA LA UNIÓN EUROPEA



El Parlamento Europeo
. 

• El Parlamento Europeo es la 
única institución de la Unión 
Europea elegida por sufragio 
universal directo. Sus 705 
miembros deben representar a 
los ciudadanos. Las elecciones al 
Parlamento Europeo se celebran 
cada cinco años. 

•

• El Parlamento actúa como colegislador, de manera que comparte 
con el Consejo los poderes para adoptar y modificar propuestas 
legislativas, y para decidir acerca del presupuesto de la UE. 

• También supervisa la actividad de la Comisión y de otros órganos 
de la UE y coopera con los Parlamentos nacionales de los Estados 
miembros de la UE encauzando sus aportaciones. 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es


http://www.youtube.com/watch?v=I17uApsMWDY


Escuelas Embajadoras del Parlamento 
Europeo (EPAS)

Descripción del programa

El programa Escuela Embajadora del Parlamento Europeo (EPAS) tiene 
por objeto lograr que los alumnos sean más conscientes de la 

democracia parlamentaria europea, la función del Parlamento Europeo 
y los valores europeos. También les anima a participar activamente 
en los procesos democráticos de la Unión. Va dirigido a alumnos de 

distintas características en lo que respecta a la educación recibida y 
la procedencia social y geográfica.



EMBAJADORES JUNIOR
Los alumnos seleccionados

● Estarán al tanto en temas de actualidad.

●  Profundizar en contenidos que benefician su C.V. como la 
comunicación, la digitalización, la iniciativa personal o el liderazgo.

● Afianzar conocimientos sobre temas internacionales que favorecen la 
inserción universitaria, como embajadores juniors del Parlamento 
Europeo.

● Poder optar a Becas 
Comenius [intercambio 
entre colegios europeos] 
y participar en el 
programa Erasmus.

https://elpais.com/ccaa/2017/03/31/andalucia/1490962844_467399.html
https://elpais.com/ccaa/2017/03/31/andalucia/1490962844_467399.html


●      Infopoint: con información y noticias sobre Europa y el 
Parlamento.

● Participar en diversas celebraciones: 
El Día De Europa, El Día De La Mujer, Día Europeo de Las Lenguas…

● Reconocimiento de estas actividades con un DIPLOMA que les 
certifican como embajadores junior del European Parliament.

● Posibilidad de participar en diferentes concursos de 
Euroescola, por ejemplo el concurso de fotografía, y ganar 
premios.

Actividades: Acercar las instituciones europeas al 
resto de estudiantes y docentes.



● Posibilidad de participar jornadas, 
proyectos, intercambios, hermanamientos 
y becas. 

● Visitas y salidas culturales, como por 
ejemplo visitar las oficinas de Europa 
Direct.

● Posibilidad de participar en actividades 
colaborativas con otros centros tanto 
otras ciudades de España como de Europa.



● Posibilidad de contactar y conocer a Eurodiputados y 
viajar a las instituciones.

● Posibilidad asistir a jornadas en Madrid 
para docentes y estudiantes.

● Posibilidad de participar en las sesiones Euroscola 
en Estrasburgo, o en otros actos organizados por el 
Parlamento Europeo en los países miembros, 
Bruselas o Estrasburgo.

https://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html

