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Introducción

Estos primeros años del siglo XXI suponen para la Unión Europea retos muy
especiales, como la ampliación al Este, la modernización de la economía europea, la reforma del Estado de bienestar y todo el debate sobre el futuro de
Europa. Se trata de cuestiones que afectarán a las futuras generaciones.
La Comisión Europea desempeña un papel vital para garantizar que la UE salga
airosa de estos retos. Pero la Comisión se enfrenta a retos propios, ya que está
cambiando y desarrollándose, haciéndose más abierta y responsable y esforzándose por acercarse al ciudadano europeo.
La Comisión Europea fue creada por los líderes electos de Europa y trabaja con
ellos y, a través de ellos, con los ciudadanos. Son ciudadanos de Europa los que
forman su personal y los que, mediante el procedimiento consultivo, participan
en cada etapa de la adopción de normas. Pese a que la Comisión es descrita a
menudo como «la fuerza impulsora de Europa», la verdad es que su fuerza radica
en los ciudadanos.
El objetivo de este folleto es esbozar con claridad el trabajo de la Comisión
Europea y de sus empleados. Cada capítulo le ofrece la oportunidad de conocer a un miembro del personal, descubrir quién es y lo que hace.
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Papel
El fin de la Unión Europea es garantizar que sus ciudadanos puedan vivir
en paz, libertad y prosperidad. Este
era el ánimo de sus fundadores, a
comienzos de los años cincuenta, y es
aún hoy de vital importancia. La
Comisión forma el núcleo de este
esfuerzo. Los poderes y responsabilidades de la Comisión se establecen en
el Tratado de Roma y con la aprobación de los Estados miembros han
sido confirmados y aumentados a
medida que el proceso de cooperación
europea se ha desarrollado desde una
Comunidad Económica Europea de
seis Estados miembros hasta una
Unión Europea de unos 380 millones
de ciudadanos y 15 países.
La Comisión tiene tres funciones distintas. La primera es presentar propuestas legislativas al Parlamento
Europeo y al Consejo de Ministros. El
desarrollo viable y la seguridad de los
ciudadanos de Europa están entre las
prioridades de la actual Comisión.
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Su segundo papel es gestionar la
enorme gama de actividades de la UE,
desde mejorar la calidad del agua
potable hasta la formación de profesores; desde la protección social hasta
la pesca; desde el comercio electrónico hasta la agricultura. La Comisión
es también responsable de las negociaciones comerciales internacionales
en nombre de los Estados miembros,
por ejemplo en la Organización Mundial del Comercio.
El tercer gran ámbito de responsabilidad de la Comisión es garantizar que
la legislación de la UE sea aplicada
correcta y universalmente por los Estados miembros y que estos cumplan
sus obligaciones legales. En caso
contrario, la Comisión tiene derecho a
denunciarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Un futuro más verde
Al gestionar proyectos en una variedad
enorme de temas, la Comisión Europea
produce un efecto significativo sobre la
vida cotidiana de cada ciudadano de
Europa y de muchas más personas en
todo el mundo. El medio ambiente es
uno de los temas más importantes para
todos nosotros y es un ámbito en donde
la Comisión continúa teniendo un
impacto positivo e importante.
Marco estudió Ciencias Políticas en la
universidad de su ciudad natal, Pisa, y
luego un curso de posgrado en relaciones internacionales en la John Hopkins University of Advanced International Studies, en Washington y
Bolonia. Siempre le ha interesado
mucho la ciencia y el medio ambiente
y comenzó su vida laboral en una asesoría medioambiental en Londres. Es
también un buen músico de jazz
(«¡aunque no soy bueno!») y toca regularmente en un círculo improvisado de
jazz llamado «Inaudible».

Cuando comencé lo hice en el negociado que daba a las empresas el derecho a poner una etiqueta especial en
sus productos si se consideraba que
respetaban el medio ambiente. Actualmente me ocupo de la aplicación por
parte de Europa del Protocolo de Kioto
(un acuerdo internacional sobre cambio climático). Estamos colaborando
con gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y otros grupos para ver lo que puede hacerse para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, que son responsables del calentamiento del planeta.
Estoy orgulloso de estar aquí, pues la
Comisión Europea ha sido sumamente
progresista en su posición sobre el cambio climático y pienso que mi trabajo
diario puede tener repercusiones. También me interesa ayudar al progreso de
los países en vías de desarrollo y me
trasladaré pronto a otro puesto dentro
de la Comisión para ocuparme de la
ayuda al desarrollo.»

«Ya tenía cierta relación con las actividades medioambientales de la Comisión antes de empezar a trabajar aquí
realmente. Me parecía una organización dinámica y me gustó.
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Marco Loprieno
NACIDO
en 1957 en Pisa, Italia
PUESTO:
coordina el Programa
europeo sobre cambio
climático
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DIRECCIONES GENERALES
Políticas
Agricultura
Centro Común de Investigación
Competencia
Economía y Finanzas
Educación y Cultura
Empleo y Asuntos Sociales
Empresa
Energía y Transportes
Fiscalidad y Unión Aduanera
Investigación
Justicia e Interior
Medio Ambiente
Mercado Interior
Política Regional
Pesca
Sanidad y Protección de los
Consumidores
Sociedad de la Información
Relaciones exteriores
Ampliación
Comercio
Desarrollo
Oficina de Ayuda Humanitaria
Oficina de Cooperación EuropeAid
Relaciones Exteriores
Servicios generales e internos
Control Financiero
Eurostat
Grupo de Consejeros Políticos
Oficina de Publicaciones
Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude
Personal y Administración
Prensa y Comunicación
Presupuestos
Secretaría General
Servicio Común InterpretaciónConferencias
Servicio de Auditoría Interna
Servicio de Traducción
Servicio Jurídico

Estructura
El término «Comisión Europea» hace
referencia, en primera instancia, a los
20 comisarios designados por los Estados miembros de la UE junto con el
Parlamento Europeo. Sin embargo,
también designa a la institución y a
sus aproximadamente 24 000 empleados. Puede parecer una cifra muy elevada, pero de hecho es inferior al personal empleado por la mayor parte de
los ayuntamientos medianos en
Europa.
La Comisión está dirigida por su Presidente, Romano Prodi, designado,
junto con los otros 19 comisarios, con
un mandato de cinco años que
comenzó en el 2000.
Aunque la mayor parte del personal
que trabaja en la Comisión lo hace en
Bruselas, alrededor de 2 000 personas
están destinadas en Luxemburgo, y
hay oficinas de representación de la
Comisión en cada país de la UE y más
de 100 delegaciones en todo el globo,
desde Perú a Papúa-Nueva Guinea,
encargadas de asuntos tales como
comercio, desarrollo y ayuda humanitaria.
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Los 20 comisarios se reúnen una vez
por semana para adoptar decisiones
políticas. Cada uno de ellos es también responsable de uno o más de los
36 departamentos de la Comisión, las
«direcciones generales» (DG), cada
una de las cuales gestiona un ámbito
político específico, como comercio,
investigación o protección del consumidor.
Como se espera que entre 10 y 13
países entren a formar parte de la UE,
se necesitarán cambios estructurales,
incluido un aumento del número de
comisarios.

Valor para su dinero
El Servicio de Auditoría Interna de la
Comisión se creó en el 2000, como
parte del programa de reforma administrativa del Presidente Prodi concebido para garantizar que los recursos
de la Comisión son gestionados rigurosa y eficazmente. Su principal papel
es evaluar el rendimiento de todos los
servicios y auditar sus sistemas internos de control.
Vijay llegó al Reino Unido con su
padre, profesor, cuando tenía 10 años.
Fue a la escuela en Londres y antes de
convertirse en contable autónomo se
licenció en Economía por la London
School of Economics. Entró a formar
parte de la Comisión en 1988 después
de trabajar en el Tribunal de Cuentas
Europeo durante 4 años, habiéndose
formado previamente como auditor e
impartido clases de contabilidad de
gestión en la Sheffield Polytechnic.

programas internacionales de desarrollo para Asia y América Latina. Disfruté particularmente de las experiencias allí y de mi paso por el servicio de
medio ambiente. En mi actual unidad
me siento muy bien.
Este departamento es un elemento
clave en el proceso de reforma de la
Comisión y la auditoría es una guía
necesaria para el cambio. Estamos
ayudando a crear una cultura de gestión más dinámica y al ofrecer asesoramiento independiente y objetivo
podemos ayudar a los servicios a
reconsiderar su actividad cuando ello
es necesario. Conociéndola como yo,
tengo la mayor estima por la institución y nuestro trabajo de mejora es no
sólo estimulante sino también satisfactorio.»

«Ahora soy supervisor de auditoría,
pero he ocupado distintos puestos
desde que empecé en esta unidad en
septiembre del 2000. La movilidad es
una de las ventajas de trabajar en la
Comisión. Previamente estaba en el
departamento que se ocupa de los
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Vijay Bhardwaj
NACIDO
en 1954 en Nairobi,
Kenia
PUESTO:
Jefe de Unidad en el
Servicio de Auditoría
Interna
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Personal
La Comisión Europea emplea a
24 000 personas en un gran abanico
de trabajos y la diversidad de gentes
es enorme, como reflejo de la diversidad de la Unión Europea. Con funcionarios llegados de quince países, la
Comisión es un crisol de las lenguas y
culturas europeas.
Es difícil bosquejar la semblanza del
funcionario medio al proceder de tantas culturas, idiomas, sociedades y
etnias distintas: caminando por un
pasillo de la Comisión puede uno cruzarse con personas de distintas nacionalidades y lenguas.
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No hay ningún itinerario establecido
para llegar a trabajar en la Comisión,
y aunque se intenta lograr un equilibrio amplio entre nacionalidades, no
existe ningún sistema de cuotas. Lo
esencial es la adaptabilidad, de tal
forma que una de las cualidades que
estas personas tienen en común es
su capacidad de moverse en un
ambiente multilingüe y multicultural.
Un requisito mínimo es hablar dos lenguas de la UE.

De la enseñanza a la ayuda a las regiones
La piedra angular de la Comisión es
su heterogeneidad.
«Fui profesora en una escuela secundaria durante 16 años y medio antes
de entrar en la Comisión Europea. Las
escuelas en las que trabajé estaban
situadas en el extremo norte de Suecia, cerca del Círculo Polar Ártico.
Aunque la enseñanza era muy agradecida, empecé finalmente a sentir la
necesidad de cambiar de carrera y
hacer algo completamente diferente.

Nací y vivía en una zona de las que
pueden optar a los Fondos Estructurales, es decir, escasamente poblada
y con un clima duro, y creo que esto
me ayuda a comprender mejor los
retos que se plantean en estas zonas.
Mi trabajo me permite a veces visitar
regiones suecas para comprobar cómo
se aplican in situ los programas. Uno
de los aspectos positivos de mi tarea
es el contacto con la gente sobre el
terreno.»

Un día vi un anuncio en el periódico
sobre un trabajo en la Comisión y me
dije “voy a montar en este tren y ya
veremos lo que ocurre”. Participé en la
oposición y cuál fue mi sorpresa al ser
uno de los primeros suecos que
comenzó a trabajar aquí en 1996.
Irónicamente, mi marido, que era aduanero en la frontera entre Finlandia
y Suecia, perdió su trabajo en 1995 al
ingresar Suecia en la UE. Ahora apoya
mi carrera como “amo de casa”, facilitando así la vida de toda la familia,
ya que tenemos dos niños.
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Ann-Kerstin Myleus
NACIDA
en 1960 en Övertornea,
Norrbotten, Suecia
PUESTO:
administradora de Fondos
Estructurales para Suecia
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REMUNERACIÓN
En agosto de 1999 se realizó
un estudio comparativo
independiente sobre la
remuneración del personal de
la UE. El objetivo era comparar
los niveles salariales de las
instituciones de la UE, la
función pública nacional, la
ONU, el Banco Europeo de
Inversiones, la OTAN y cinco
empresas multinacionales.
Las principales conclusiones
fueron que el nivel neto
de remuneración de las
instituciones de la UE es:
• inferior a grados
comparables en empresas
multinacionales,
• inferior a grados
comparables de los servicios
diplomáticos de cinco Estados
miembros,
• parecido a grados
comparables de otras
organizaciones internacionales,
• superior al de los
funcionarios nacionales.
Ejemplos:
un licenciado con 3 años
de experiencia ganaría
3 999 euros mensuales
(nivel A8 de la clasificación del
personal de la UE);
un secretario formado y
experimentado de nivel C5
ganaría 2 276.

Contratación de personal
La forma más usual de convertirse en
funcionario de la Comisión es participando en un «concurso general». Estos
exámenes, en todas las lenguas de la
UE, consisten en pruebas de respuesta
múltiple de preselección y en un examen escrito. Los candidatos seleccionados participan luego en un
examen oral, que generalmente se celebra en Bruselas. Aunque los concursos están abiertos a todos cuantos
reúnen las condiciones básicas, son
sumamente selectivos y los candidatos deben prepararse a fondo. Los
concursos se anuncian profusamente
en la prensa y en el sitio internet de la
UE.
El éxito en los exámenes abre el
camino a una carrera móvil y muy
gratificante, y las personas que aprueban probablemente se ocuparán de
distintos ámbitos políticos en el curso
de su vida laboral.
La mayoría del personal de la
Comisión está compuesto por funcionarios. Este sistema debería en
principio garantizar su independencia
con respecto a los intereses nacionales
y particulares. Los sueldos y las condiciones de trabajo los deciden los gobiernos de los Estados miembros y
están recogidos en una ley especial
denominada «Estatuto». Los funcionarios europeos pagan el impuesto
sobre la renta a la UE y no en el país
en el que trabajan o del que proceden.
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A veces se convocan puestos para personal temporal especializado en
algunos campos del trabajo de la
Comisión y regularmente se envían
funcionarios nacionales para trabajar
en estos campos.
La Comisión lleva a cabo actualmente
una reforma completa de su administración interna, centrada particularmente en la política de recursos
humanos, la planificación y programación de actividades y la gestión
financiera. Su propósito es garantizar
que la Comisión se comprometa a
fondo con el servicio al ciudadano
europeo, poniendo un gran énfasis en
la responsabilidad, la eficacia y la
transparencia.
En el futuro los funcionarios tendrán
mayores oportunidades para desarrollar su carrera si han demostrado
sus méritos y se prestará más atención
a la formación y la movilidad. Para
ello la Comisión está a favor de una
revisión fundamental de la estructura
de carrera (basada actualmente en
una serie de categorías y grados) y de
otros muchos aspectos de las condiciones de empleo. La reforma
comienza por arriba, y por ello se han
realizado cambios importantes en la
selección y nombramiento de altos
cargos de la Comisión.

Nuevas experiencias
Dos veces al año y durante 5 meses,
alrededor de 500 becarios (elegidos
entre más de 7 000 candidatos)
vienen a Bruselas desde toda Europa
y de fuera para hacerse una idea de
cómo se trabaja en la Comisión Europea. Algunos de ellos acaban formando parte de la Comisión, siempre
que aprueben los concursos generales.
«Como Polonia es uno de los países
que está negociando para entrar a formar parte de la Unión Europea, venir
aquí como becaria era una gran oportunidad para adquirir experiencia y
dar un paso adelante en mi carrera.
Se trata de un reto histórico para Polonia y me complace realmente ser una
de las primeras aprendices de los
países candidatos en llegar a la
Comisión, que es el centro de todo el
proceso.

Estudié Economía en la Universidad
de Gdansk y legislación europea en el
Colegio de Europa en Natolin. Pero de
hecho me gustaría ser periodista. Por
esto es importante conocer el funcionamiento de la Comisión. Antes de
trabajar hice los trabajos normales de
estudiante, desde enseñar inglés en
Polonia hasta relaciones públicas. Mi
tiempo aquí ha sido sumamente
valioso y espero que lo que he aprendido me sirva en el futuro.»
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Agnieszka Raczynska
NACIDA
en 1976 en Gdynia,
Polonia
PUESTO:
becaria en la Dirección
General de Prensa y
Comunicación
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Presupuesto
El presupuesto total de la UE para el
2002 es de 98 600 millones de euros.
En términos reales esto representa
solamente el 1,1 % del producto interior bruto (PIB) de los países de la UE.
Únicamente una pequeña parte de
este dinero, 4 900 millones, se destina
al funcionamiento de las instituciones
de la UE, lo que equivale al 5,1 % del
presupuesto total.
El presupuesto se utiliza para ejecutar
todas las políticas de la UE, desde la
protección del medio ambiente hasta
la pesca. Más del 35 % se invierte en
las regiones europeas a través de los
Fondos Estructurales. Este dinero
financia, verbigracia, proyectos importantes de infraestructura tales como
la construcción de nuevas carreteras
o puentes y múltiples proyectos transfronterizos. Alrededor del 45 % del
presupuesto de la UE se gasta en agricultura.
La Comisión no puede gastar este
dinero a su antojo, ya que a cada
momento se exige responsabilidad y
transparencia por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros, que toman conjuntamente
todas las grandes decisiones presupuestarias.
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Los presupuestos anuales son elaborados por la Comisión respetando un
límite máximo, que fue fijado en la
cumbre de Berlín de 1999 para el
período 2000-2006 y aceptado por el
Parlamento Europeo.
Las finanzas y sistemas de la Comisión
son auditados internamente (en cada
servicio y por el nuevo Servicio de
Auditoría Interna) y exteriormente
(por el Tribunal de Cuentas). Al final
de cada ejercicio presupuestario la
Comisión debe presentar sus cuentas
al Parlamento para aprobación.

Ayuda a las regiones
Más de un tercio del presupuesto de la
UE se utiliza para inversiones en zonas
de Europa necesitadas construyendo,
por ejemplo, infraestructura o formando a trabajadores. Los programas
son gestionados por las autoridades
locales, ayudadas por funcionarios de
la Comisión Europea.
Tras estudiar Filosofía y Arte en la Universidad de Madrid y realizar un curso
de posgrado, Caridad llegó a Bruselas
en 1994, trabajando en la Comisión
como experta nacional enviada por el
Gobierno español. Aprobó el examen
de entrada en la Comisión Europea en
1999.

España es uno de los países a los que
la Comisión Europea destina más fondos. Ha recibido mucha ayuda
financiera durante los últimos años y
esto comienza realmente a verse. Las
zonas más pobres de España se han
beneficiado enormemente: pueden
verse mejoras especialmente en los
sistemas de transporte y en medio
ambiente. Uno de los ejemplos más
destacados es el nuevo tren de alta
velocidad entre Madrid y Barcelona,
que se está construyendo con subvenciones de cohesión de la UE. Es
reconfortante comprobar estos
avances in situ realmente puede verse
la diferencia.»

«Estoy realmente satisfecha de haber
venido a trabajar a la Comisión. Es
una magnífica experiencia el estar
aquí, y el equipo en el departamento
para España es muy bueno, hay una
atmósfera excelente. Me gusta la vida
en Bruselas, pero echo de menos
España y generalmente voy allí con mi
marido y mis dos hijos siempre que
podemos.
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Caridad González
de Vega
NACIDA
en Salamanca, España
PUESTO:
responsable de los
Fondos Estructurales y
de cohesión para España
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Consultas
Con un mandato político tan amplio
como el suyo, la Comisión considera
que consultar es vital y así lo hace,
todo lo extensa y sistemáticamente
que es posible, al elaborar propuestas
políticas o legislativas, recopilando
información inestimable, experiencias
y consejos de muchas fuentes: ONG,
grupos sociales y gobiernos de la UE.
En la toma de decisiones en la UE
intervienen dos órganos consultivos:
el Comité de las Regiones, compuesto
por 222 representantes de entidades
locales y regionales, y el Comité
Económico y Social, también formado
por 222 miembros procedentes especialmente de los sindicatos y asociaciones patronales.
En su diálogo con la sociedad y los
grupos de interés, la Comisión consulta formalmente a través de comités
o grupos de expertos, pero también
busca consejos de manera menos formal en determinados asuntos. La participación a través de internet en la
elaboración de normas también
ofrece otra oportunidad para que los
grupos desempeñen un papel activo
en el desarrollo de la legislación.
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A través del sitio internet de la
Comisión «Tu voz en Europa»
(europa.eu.int/yourvoice), cada ciudadano tiene la oportunidad de
desempeñar un papel activo en la
adopción de normas, haciendo observaciones, compartiendo experiencias
y participando en foros políticos.

Todo el mundo puede hacer oír su voz
El aprovechamiento del poder de internet es uno de los objetivos principales
de la Comisión Europea. El sistema en
línea conocido como «Consulta: la
Comisión Europea y la sociedad»
(CONECCS) es parte del compromiso
de la Comisión por proporcionar mejor
información sobre su proceso de consulta y constituye sólo una de las herramientas de información disponibles.
Después de graduarse en Ciencias
Políticas por la Universidad de
Helsinki, Lea empezó su carrera en el
servicio de información del Gobierno
finlandés y en 1994 comenzó a trabajar en la Asociación Europea de
Libre Comercio, lo que la trajo a Bruselas.

que las instituciones buscaban funcionarios finlandeses, y aprobé el
examen. Era un momento interesante
e histórico y me gustaba realmente la
idea de unidad de la UE.
Fuera del trabajo, y siempre que
puedo, voy a navegar en piragua.
Bruselas no es la ciudad ideal para
practicar deportes náuticos y aunque
los canales no estén tan limpios como
los ríos, es bueno salir y hacer un poco
de ejercicio de vez en cuando.»

«Cuando llegué a Bruselas, Finlandia
no era miembro de la Unión Europea
sino únicamente de la zona de libre
comercio. Trabajé en muchos proyectos relativos a las instituciones y
durante mucho tiempo mi sueño era
trabajar en la Comisión. El ingreso de
Finlandia en la Unión, en 1995, fue
una gran oportunidad para mí, puesto
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Lea Vatanen
NACIDA
en 1962 en Helsinki,
Finlandia
POSICIÓN:
administradora del
instrumento de
información CONECCS
en la Secretaría General
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Derechos de los ciudadanos
Las decisiones tomadas en la Comisión
tienen que ver con muchos de los problemas que afectan a la vida diaria de
los europeos. La Comisión se esfuerza
por ser lo más abierta y responsable
posible, permitiendo a los ciudadanos
mantenerse informados sobre los
ámbitos que les interesan o afectan.
Más de 1,5 millones de documentos
están disponibles en el sitio internet de
la UE (europa.eu.int), que se actualiza
constantemente, cubre todas las políticas de la Comisión y tiene muchas
posibilidades de interactividad. En
caso de que alguien necesite más
información, puede obtenerla de
varias maneras:
• Acceso a los documentos
La transparencia es una de las prioridades clave de la Comisión Europea.
El público tiene acceso no sólo a
todas las publicaciones oficiales, sino
también a documentos internos.
Cualquier persona puede pedir un
documento independientemente de
su situación profesional y sin justificar la petición. Solamente puede
negarse el acceso a la información de
tipo personal o a la que pondría en
peligro intereses empresariales legítimos.
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• Peticiones
Los ciudadanos pueden ponerse en
contacto con la Comisión por carta,
teléfono, fax o correo electrónico en
cualquiera de las once lenguas oficiales de la UE. La Comisión está
obligada a enviar una respuesta
en la misma lengua en el plazo de
15 días desde la recepción de la petición.
La manera más simple de obtener
información de la Comisión es llamar
o enviar un mensaje electrónico a
«Europe Direct» (europa.eu.int/europedirect), servicio que facilita
respuestas prácticas a una amplia
gama de cuestiones sobre la
Comisión y que también puede ayudarle a conseguir asesoramiento
jurídico.

Relaciones con los medios de información
Otro modo importante de transmitir la
información al público es a través de
los medios de comunicación. Asegurarse de que los periodistas obtienen
la información que precisan y relacionarse cotidianamente con ellos es
una tarea que corresponde a la Dirección General de Prensa y Comunicación.
Después de acabar un curso de secretariado bilingüe en Dublín, Dervla
comenzó a trabajar en la Comisión
Europea en 1986, pero sólo estuvo en
Bruselas durante 6 meses antes de ser
trasladada a Oriente Medio.
«Surgió la oportunidad de trabajar en
la delegación de la Comisión Europea
en Siria. Fue una experiencia inolvidable que duró un año.

oficial de la Comisión y el primer
punto de referencia para los periodistas que informan sobre los asuntos de
la Comisión. Me gusta porque es un
trabajo variado en el que tengo que
seguir las actividades de la Comisión
y estar al día de lo que ocurre.
Una de las ventajas de estar aquí es la
flexibilidad. He tenido la oportunidad
de participar en varias áreas interesantes, en las que he aprendido
mucho. Como secretaria, mi papel es
quizás más estimulante que si trabajara en el sector privado.
¿Qué hago fuera de la Comisión?
Bueno, me gusta nadar y cocinar para
los amigos. Y una de las consecuencias de vivir en el extranjero es que me
he aficionado muchísimo a viajar.»

No fue hasta 1995 que decidí presentarme a un concurso general convocado por la Comisión. Aprobé y mi
primer puesto fue en Empleo y Asuntos Sociales. Después de algunos años
me trasladé a mi actual puesto en
Prensa y Comunicación, que es la voz
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Dervla O’Shea
NACIDA
en 1968 en Dublín,
Irlanda
PUESTO:
secretaria del Portavoz en
la Dirección General de
Prensa y Comunicación

A l s e r v i c i o d e l c i u d a d a n o e u ro p e o

Controles y equilibrios
La Comisión Europea está sujeta a
varios controles y equilibrios. Sobre
todo es responsable ante aquellos a
quienes sirve, los ciudadanos de
Europa, a través del Parlamento
Europeo. Y también ante los Gobiernos de los Estados miembros a través
del Consejo de Ministros.
La cooperación efectiva entre las instituciones de la UE es una realidad
diaria de la vida en la Comisión. El
proceso de adoptar la legislación
europea es en sí mismo un buen ejemplo de ello. El Tribunal de Justicia y el
Tribunal de Cuentas Europeo desempeñan un papel vital para garantizar
que se respeta la ley y que el dinero de
los contribuyentes se gasta efectivamente, mientras que el Defensor del
Pueblo Europeo debe garantizar el
respeto de los derechos de los ciudadanos individuales y la búsqueda
de soluciones en los casos de mala
gestión.
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La Comisión está también sujeta a
estrictos controles financieros independientes, tanto internos como
externos. En el exterior esta función la
desempeña el Tribunal de Cuentas. En
la Comisión, la DG Control Financiero
y el recientemente creado Servicio de
Auditoría Interna se esfuerzan por
desarrollar una cultura de gestión
efectiva y eficaz y por desenterrar los
malos hábitos.

El ejercicio de la democracia
Trabajando en colaboración con la
Comisión Europea, el Parlamento
Europeo, elegido directamente por los
ciudadanos, desempeña un papel
clave en el desarrollo de la política de
la UE y en la elaboración de las leyes.
La coordinación efectiva es esencial,
por lo que funcionarios tales como
Xabier Atutxa supervisan el desarrollo
de los borradores de leyes de la UE
para facilitar su trámite en el Parlamento.
«Siempre me ha interesado la construcción de la Unión Europea, así que
es fascinante tener la oportunidad de
trabajar cerca del Parlamento y de la
Comisión. Mi trabajo consiste en
seguir lo que sucede en el Parlamento,
ver las reacciones de los parlamentarios ante determinados temas, lo que
les gusta y lo que querrían cambiar, e
informar de ello a la DG competente.
Una vez hecho esto, la Comisión modifica la legislación e intenta alcanzar
un compromiso.»

Xabier comenzó a trabajar en la
Comisión Europea en septiembre de
1995, tras haber estudiado Derecho
en la Universidad de East Anglia, en el
Reino Unido, y seguido un curso de
posgrado sobre integración europea
en la Universidad del País Vasco. A
pesar de haberse mudado a Bruselas,
su identidad regional es muy importante para él y algo que se ve
reforzado por el hecho de ser europeo.
«Veo Europa como una forma de vivir
en paz respetando las nacionalidades
e identidades. Teniendo en cuenta las
guerras que tuvieron lugar no hace
mucho tiempo, lo que ha sucedido es
notable. Creo que la unión en la diversidad es lo que hace a Europa única.»
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Xabier Atutxa Sarria
NACIDO
en 1964 en Bilbao,
País Vasco, España
PUESTO:
administrador para las
relaciones de la Comisión
con el Parlamento
Europeo

A l s e r v i c i o d e l c i u d a d a n o e u ro p e o

Lenguas
La lengua es una de las expresiones
más obvias de nacionalidad y cultura
y forma parte de la rica historia de
cada nación. La UE valora la variedad,
y por ello el respeto por la diversidad
lingüística y cultural está recogido en
el artículo 22 de la Carta Europea de
los Derechos Fundamentales. La UE
también fomenta el estudio de
idiomas como una forma de llegar a
otras culturas. Con este fin gestiona
una serie de programas en Europa,
ayudando y animando a personas de
todas las edades a mejorar su capacidad de hablar otras lenguas europeas.
Para el funcionamiento de la
Comisión, la comunicación a escala
europea es una prioridad. Los documentos oficiales y la información de
carácter general sobre la Unión se
presentan en las once lenguas oficiales de la UE, de modo que todos
los ciudadanos tengan acceso en su
propia lengua a la información que
les afecta directamente. Todo ciudadano tiene derecho a dirigirse a la
Comisión en su lengua materna. Las
lenguas oficiales de la UE son:
alemán, danés, español, finés,
francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués y sueco.
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Como microcosmos que es del conjunto de la Unión, la Comisión cuenta
con hablantes nativos de todas las
lenguas oficiales (y de otras). Dado
que no es realista esperar que cada
funcionario hable todas las lenguas,
tiene que haber un compromiso. En la
Comisión, y a efectos prácticos, la
documentación interna se reproduce
normalmente en tres lenguas: inglés,
francés y alemán. Es frecuente que
cada funcionario hable por lo menos
una de ellas, y son las lenguas utilizadas normalmente en reuniones
internas.

Nuevos horizontes para los profesores
El énfasis de la Comisión Europea por
promover la diversidad de idiomas y
culturas se ve claramente en la variedad de programas que gestiona,
que van desde Ariane (proyectos de
traducción y enseñanza) al conocido
programa Erasmus de intercambios
universitarios.
«Me ocupaba de la formación del profesorado antes de presentarme al examen de la Comisión. Aunque fui profesor auxiliar en la Universidad de
Nuremburg, es decir, en un campo
similar, representa un considerable
cambio pertenecer a una institución
tan grande. Pero pienso que el trabajo
que estoy haciendo aquí vale la pena.

gente llegamos. Entre 1995 y 1999
participaron en Comenius, de un
modo u otro, 2 millones de escolares.
Hasta ahora tenemos alrededor de
10 000 escuelas participantes y
esperamos triplicar esta cifra antes
del 2006.
Lo que estamos haciendo es muy
valioso y estos programas pueden
ciertamente marcar la diferencia para
escuelas, profesores y alumnos.
En mi tiempo libre juego un poco al
balonmano e intento cultivar mi
interés por la historia europea.»

Entre otras cosas, nuestra Dirección
se ocupa específicamente de aspectos de la educación tales como la formación de profesores en Europa, el
acceso de las escuelas a la tecnología
de la comunicación y la información
y el desarrollo de la formación continua. Es sorprendente ver a cuánta
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NACIDO
en 1962 en Nuremburg,
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PUESTO:
gestiona el programa de
intercambio escolar
Comenius y la formación
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Conclusión
La Comisión es una institución independiente pero no irresponsable, cuyo fin
es servir a los ciudadanos de Europa y gestionar eficazmente una unión sin
precedentes de Estados soberanos. Su personal no es un ejército de burócratas
anónimos sino ciudadanos europeos ordinarios que comparten el objetivo
común de construir una Unión fuerte y diversa.
Al crecer la UE y al haberse convertido la moneda única en una realidad para
muchos Estados miembros, el papel de la Comisión va a evolucionar, pero cómo
lo hará exactamente dependerá en gran medida de la gente a la que sirve.
Su libre opinión sobre el futuro de Europa es importante para la Comisión.
A través de los foros en línea o escribiendo a la Comisión tiene usted la oportunidad de hacer oír su voz, porque todos debemos ayudar a crear la Europa
en la que queremos vivir.

Si desea saber más
Cuestiones relacionadas con la gestión y organización de la Comisión Europea:
http://europa.eu.int/comm/reform/index_es.htm
Información práctica sobre cómo trabajar en la Comisión Europea:
http://europa.eu.int/comm/recruitment/
Para información general sobre las políticas y actividades de la Unión Europea
consulte la página «Más información sobre la Unión Europea» al final de este
folleto.
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En el corazón de la Unión Europea se encuentra la Comisión Europea: un organismo con
una combinación única de poderes legislativos y ejecutivos responsable de una amplia
gama de ámbitos políticos, que van desde la cultura a la agricultura. Emplea a 24 000
personas de toda la UE y trabaja en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, el
Consejo de Ministros, las organizaciones sociales y los gobiernos nacionales. Se esfuerza por
unir a Europa mediante la comprensión mutua y un deseo de paz, libertad y prosperidad.
¿Qué es y cómo trabaja? Este folleto le ofrece la oportunidad de descubrirlo.
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Más información sobre la Unión Europea
Puede consultarse información en todas las lenguas de la Unión Europea en Internet a través del
servidor Europa (http://europa.eu.int).
EUROPE DIRECT es un servicio telefónico gratuito cuyo objetivo es ayudar al usuario a
encontrar respuestas a sus preguntas sobre la Unión Europea y proporcionarle información
sobre sus derechos y oportunidades como ciudadano de la UE: 00 800 6 7 8 9 10 11
Para obtener más información y conocer las publicaciones sobre la Unión Europea, diríjase a:
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E-08008 Barcelona
Tel. (34) 934 67 73 80
Fax (34) 934 67 73 81
Internet: europa.eu.int/spain

Oficina en Barcelona
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E-08008 Barcelona
Tel. (34) 932 72 20 44
Fax (34) 932 72 20 45
E-mail: epbarcelona@europarl.eu.int

Existen representaciones y oficinas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en todos los países
de la Unión Europea. Existen también delegaciones de la Comisión Europea en otros países del mundo.
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