
GLOSARIO ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 

INSTITUCIONES 

PARLAMENTO EUROPEO 

El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de la UE. Representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por los votantes cada cinco 

años, por medio de sufragio universal directo, secreto y libre. Junto con el Consejo, adopta el papel de colegislador y adopta actos jurídicos. 
PE 

EN European Parliament EP 

FR Parlement européen PE 

PT Parlamento Europeu PE 

CONSEJO EUROPEO* 

El Consejo Europeo aúna a los Jefes de Estado y de Gobierno de los diferentes Estados Miembros de la UE, que se reúnen en encuentros (cumbres) para 

establecer la agenda política de la Unión. 

NO HAY SIGLAS; 

El consejo 

europeo no 

debe abreviarse 

EN European Council 

FR Conseil européen 

PT Conselho Europeu 

COMISIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la UE. Se compone de un representante por cada EM (comisarios). Es políticamente independiente, 

elabora las propuestas de legislación y ejecuta las decisiones del Parlamento y el Consejo de la UE. 

CE** 

EN European Commission EC 

FR Commission européenne CE 

PT Comissão Europeia CE 

CONSEJO DE LA UNIÓN 

EUROPEA* 

(“Consilium”) 

El Consejo representa a los Gobiernos de los EEMM. Está compuesto por representantes ministeriales de cada uno de los Estados, en función del tema 

concreto a tratar. En las reuniones del Consejo se debaten, modifican y adoptan las leyes (colegislador), y se coordinan las diferentes políticas 

nacionales. 

- 

EN Council of the European Union//EU Council//Council of Ministers//Council//Consilium - 

FR Conseil de l’Union européenne//Conseil des ministres//Conseil//Consilium - 

PT Conselho da União Europeia//Consehlo da UE//Conselho//Consilium - 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano judicial de la UE. Desarrolla e interpreta el derecho de la Unión en pos de asegurar su aplicación 

uniforme en todos y cada uno de los Estados Miembros, y controla el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión por parte de 

los Estados Miembros y los particulares. 

TJUE 

EN Court of Justice of the European Union CJEU 

FR Cour de justice de l’Union européenne CJUE 



PT Tribunal de Justiça da União Europeia TJUE 

- Tribunal de 

Justicia 

El Tribunal de Justicia: resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación, recursos por omisión 

y recursos de casación de las instituciones y enjuicia los procedimientos por incumplimiento de los Tratados. 

 

EN Court of Justice  

FR Cour de justice  

PT Tribunal de Justiça  

- Tribunal General 

El Tribunal General: resuelve los recursos de anulación y omisión  que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos 

nacionales. 

- 

EN General Court - 

FR Tribunal - 

PT Tribunal Geral - 

- Tribunal de la 

Función 

Pública*** 

Tribunal especializado para conocer en primera instancia de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes. - 

EN Civil Service Tribunal - 

FR Tribunal de la fonction publique - 

PT Tribunal da Função Pública - 

BANCO CENTRAL 

EUROPEO 

El Banco Central Europeo es el responsable de gestionar el euro y controlar la masa monetaria.  BCE 

EN European Central Bank ECB 

FR Banque centrale européenne BCE 

PT Banco Central Europeu BCE 

- Sistema Europeo 

de Bancos 

Centrales 

Los bancos centrales de los EEMM y el BCE se engloban bajo el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que define y ejecuta la política monetaria de la 

Unión. 

SEBC 

EN European System of Central Banks ESCB 

FR Système européen de banques centrales SEBC 

PT Sistema Europeu de Bancos Centrais SEBC 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

EUROPEO 

Compuesto por un miembro por cada EM, es el auditor externo de la UE. Examina la regularidad y legalidad de los ingresos y gastos y garantiza una 

gestión eficiente de los presupuestos. 

TCE 

EN European Court of Auditors ECA 

FR Cour des comptes européenne - 

PT Tribunal de Contas Europeu TCE 

 



ORGANISMO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR 

SERVICIO EUROPEO DE 

ACCIÓN EXTERIOR 

Es el servicio diplomático de la UE. Su objetivo es hacer la política exterior de la UE más coherente y eficaz y aumentar así la 

influencia de Europa en el mundo. 

SEAE 

EN European External Action Service EEAS 

FR Service européen pour l’action extérieure SEAE 

PT Serviço Europeu para a Ação Externa SEAE 

- Alto Representante 

de la Unión para 

Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad 

Nombrado por el Consejo, está al frente del Servicio Europeo de Acción Exterior y preside las reuniones del Consejo de Asuntos 

Exteriores, además de ostentar el cargo de vicepresidente en la Comisión. 

AR 

EN High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy HR 

FR Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité HR 

PT Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança AR 

 

ÓRGANOS CONSULTIVOS 

COMITÉ ECONÓMICO Y 

SOCIAL EUROPEO 

Órgano con funciones consultivas integrado por representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos 

de interés de los EEMM. Constituye un canal de expresión para consumidores, asociaciones ciudadanas y defensores del medio 

ambiente. A través del CESE, se garantiza la representación institucional de los diferentes sectores de la vida económica y social. 

CESE 

EN European Economic and Social Committee EESC 

FR Comité économique et social européen CESE 

PT Comité Económico e Social Europeu CESE 

COMITÉ EUROPEO DE LAS 

REGIONES 

Órgano con funciones consultivas integrado por representantes de los entes locales y regionales de los EEMM. CDR//CdR 

EN European Committee of the Regions CoR 

FR Comité européen des régions CdR 

PT Comité das Regiões Europeu CR 

 

OTROS ÓRGANOS 



BANCO EUROPEO DE 

INVERSIONES 

El Banco Europeo de Inversiones un órgano de titularidad conjunta de los países de la UE. Destinada al desarrollo equilibrado y 

estable, se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones favorables para proyectos que contribuyan a los 

objetivos de la UE. Además de préstamos, ofrece financiación combinada y asesoramiento y asistencia técnica. 

BEI 

EN European Investment Bank EIB 

FR Banque européenne d'investissement BEI 

PT Banco Europeu de Investimento BEI 

- Fondo Europeo de 

Inversiones 

Facilita garantías y fondos de capital de riesgo como ayuda a las pequeñas y medianas empresas. No es una entidad de préstamos ni 

facilita o gestiona subvenciones o invierte directamente en PYMEs, sino que desarrolla su labor trabajando con intermediarios 

financieros. 

FEI 

EN European Investment Fund EIF 

FR Fonds européen d'investissemen FEI 

PT Fundo Europeu de Investimento EIF 

DEFENSOR DEL PUEBLO 

EUROPEO 

Investiga las reclamaciones interpuestas por los particulares, personas físicas y jurídicas en relación con malas conductas por parte de 

las instituciones y organismos de la UE. 

- 

EN European Ombudsman - 

FR Médiateur Européen - 

PT Provedor de Justiça Europeu - 

SUPERVISOR EUROPEO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

El Supervisor Europeo de Protección de Datos defiende el correcto y efectivo cumplimiento de las normas de protección de la 

intimidad de las personas físicas en relación con las actividades de recogida, registro, almacenamiento, recuperación, envío, bloqueo 

y supresión de sus datos personales. 

SEPD 

EN European Data Protection Supervisor EDPS 

FR Contrôleur européen de la protection des données CEPD 

PT Autoridade Europeia para a Proteção de Dados AEPD 

COMITÉ EUROPEO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Garantiza la aplicación coherente en los territorios de todos los EEMM, así como Noruega, Liechtenstein e Islandia, de los dos 

instrumentos de la UE de referencia en la materia (Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Directiva sobre protección 

de datos en el ámbito penal). Además, impulsa la actuación en régimen cooperativo entre las diversas autoridades nacionales de 

protección de datos. 

CEPD 



EN The European Data Protection Board EDPB 

FR Comité européen de la protection des données - 

PT Comité Europeu para a Proteção de Dados CEPD 

 

ORGANISMOS INTERINSTITUCIONALES 

Equipo de Respuesta para 

Emergencias Informáticas 

Organismo dedicado a gestionar las amenazas informáticas en las instituciones europeas. CERT 

EN Computer Emergency Response Team CERT 

FR Équipe d'intervention en cas d'urgence informatique CERT 

PT Equipa de resposta a emergências informáticas CERT 

Escuela Europea de 

Administración 

Ofrece formación en determinadas áreas dirigidas al personal de la UE.  - 

EN European School of Administration - 

FR Ecole européenne d'administration - 

PT Escola Europeia de Administração - 

Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea 

(Oficina de Publicaciones) 

Oficina cuya tarea es garantizar la edición de publicaciones de las instituciones de la Unión Europea. Difunde publicaciones de 

carácter general y jurídico, gestiona sitios web de información y datos oficiales y garantiza la conservación de los contenidos 

elaborados por las instituciones y organismos de la UE. 

- 

EN Publications Office of the European Union//Publications Office - 

FR Office des publications de l’Union européenne//Office des publications - 

PT Serviço das Publicações da União Europeia//Serviço das Publicações - 

Oficina Europea de Selección 

de Personal 

Está a cargo de los concursos y oposiciones para seleccionar y contratar personal para las instituciones de la UE. EPSO 

EN European Personnel Selection Office EPSO 

FR Office européen de sélection du personnel EPSO 

PT Serviço Europeu de Selecção do PessoaL EPSO 

 



 

*Es importante no confundir ninguna de estas dos instituciones, que forman parte integrante del entramado de la UE, con el Consejo de Europa (abr: CdE; en francés: 

Conseil de l'Europe y en inglés: Council of Europe), institución que engloba a todos los Estados Europeos (con excepción de Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del 

Vaticano). 

**Cuidado con esta abreviatura en el contexto del derecho español, puede llevar a equívocos. Sería mejor utilizar el nombre completo de la Comisión siempre que se 

pueda, dejando la utilización de la sigla tan solo en los instrumentos legislativos de la UE, donde el contexto evita cualquier posibilidad de confusión. 

***El Tribunal de la Función Pública se disolvió en el año 2016 y sus competencias han sido absorbidas por el Tribunal General. 

  


