
 Capital: Berlín
 Lenguas oficiales de la UE: alemán
 País miembro de la UE: desde el 1 de enero de 1958
 Moneda: euro. Miembro de la zona del euro  Buscar traducciones disponibles del enlace 

anterior  EN  ••• desde el 1 de enero de 1999.
 Schengen: miembro del espacio Schengen  Buscar traducciones disponibles del enlace 

anterior  EN  ••• desde el 26 de marzo de 1995.
 Cifras: extensión geográfica – población – producto interior bruto (PIB) per 

cápita en EPA

Sistema político

Alemania es una república federal parlamentaria con un jefe del Gobierno —el canciller
— y un jefe  del  Estado  —el  presidente—,  cuyas  principales  responsabilidades  son
representativas. El país está formado por 16 Estados que tienen su propia Constitución y
son en gran parte autónomos por lo que respecta a su organización interna. Tres de ellos
son ciudades-estado: Bremen, Berlín y Hamburgo. Ubicación en el mapa de la UE

Comercio y economía

Los  sectores  más  importantes  de  la  economía  alemana  en  2016  eran  la  industria
(25,6%), la administración pública,  la defensa, la educación, la salud y los servicios
sociales  (18,4%),  y  comercio  mayorista  y  minorista,  el  transporte  y  la  hostelería
(15,7%).

El  comercio  intracomunitario  representa  el  59%  de  las  exportaciones  de  Alemania
(Francia 8%, Reino Unido 7% y los Países Bajos 7%), mientras que el extracomunitario
se concentra en Estados Unidos (9%) y China (6%).

En cuanto a  las importaciones,  el  66% procede de los  Estados miembros de la  UE
(Países  Bajos  13%,  Francia  7% y  Bélgica  6%),  mientras  que  las  extracomunitarias
proceden de China (7%) y Estados Unidos (5%).

Alemania en la UE

Parlamento Europeo

Hay 96 diputados de Alemania en el Parlamento Europeo. Descubra quiénes son.

Oficina del Parlamento Europeo en AlemaniaDE

Consejo de la UE

http://www.europarl.europa.eu/germany/
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/search.html?country=DE
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es?country=DE#map
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#quality_of_life
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#population
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es#size
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_en


Los ministros nacionales se reúnen periódicamente en el Consejo de la UE para adoptar
legislación  y  coordinar  políticas  europeas.  A  estas  reuniones  acuden  distintos
representantes del Gobierno alemán en función de la política que se esté tratando.

Presidencia del Consejo de la UE

El  Consejo  de  la  UE no  tiene  una  presidencia  permanente  y  unipersonal  como  la
Comisión o el Parlamento, sino que esta tarea la asume el país que ocupa su presidencia,
que rota cada seis meses.

Durante este tiempo los ministros del gobierno de ese país presiden las reuniones del
Consejo en cada ámbito político,  ayudan a determinar el orden del día y facilitan el
diálogo con las demás instituciones de la UE.

Presidencias alemanas:

Julio - diciembre de 1958 | Julio - diciembre de 1961 | Julio - diciembre de 1964 | Julio -
diciembre de 1967 | Julio - diciembre de 1970 | Enero - junio de 1974 | Julio - diciembre
de 1978 | Enero - junio de 1983 | Enero - junio de 1988 | Julio - diciembre de 1994 |
Enero - junio de 2007 | Julio - diciembre de 2020

Presidencia del Consejo de la UE

El enlace siguiente redirige a una web externa  Presidencia actual  del Consejo de la
UE  Buscar traducciones disponibles del enlace anterior  EN  •••

Comisión Europea

El  comisario  designado  por  Alemania  para  la  Comisión  Europea es  Günther
Oettinger  Buscar  traducciones  disponibles  del  enlace  anterior  EN  •••,  responsable  de  Presupuesto  y
Recursos Humanos.

La Comisión Europea está representada en cada país de la UE por una oficina local
llamada "representación".

Representación de la Comisión Europea en Alemania  Buscar  traducciones  disponibles  del  enlace
anterior  DE  •••

Comité Económico y Social Europeo

Alemania  tiene  24  representantes en  el  Comité  Económico  y  Social  Europeo.  Este
órgano consultivo, que representa a los empresarios, los trabajadores y otros grupos de
interés,  asesora  acerca  de  la  legislación  propuesta  para  que  se  conozcan  mejor  los
posibles cambios en la situación laboral y social de los países miembros.

Comité Europeo de las Regiones

Alemania tiene 23 representantes en el Comité Europeo de las Regiones, la asamblea de
representantes locales y regionales de la UE. Este órgano consultivo también asesora

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_es
http://memberspage.cor.europa.eu/Search/Home#/?mandate=mem&language=es&country=DE&v=1508232067469
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_es
http://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Home#/?mandate=mem&language=es&country=DE&v=1508231993833
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http://ec.europa.eu/germany/index_de
javascript:void(0)
http://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/oettinger_en
http://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/oettinger_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_es
javascript:void(0)
https://eu2018bg.bg/en/home/
https://eu2018bg.bg/en/home/
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=164&lang=es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_es


sobre las propuestas legislativas para garantizar que tengan en cuenta la perspectiva de
cada región de la UE.

Representación Permanente ante la UE

Alemania  también  se  comunica  con  las  instituciones  de  la  UE  a  través  de  su
Representación Permanente en Bruselas. Como "embajada de Alemania ante la UE" su
principal cometido es garantizar que los intereses y políticas del país se persigan con la
máxima eficacia posible en la UE.

Presupuestos y financiación

¿Cuánto aporta y recibe Alemania?

Las contribuciones financieras de los Estados miembros al  presupuesto de la UE se
reparten de forma equitativa conforme a los recursos. Cuanto mayor sea la economía de
un país,  más paga,  y viceversa.  El presupuesto de la UE no pretende redistribuir  la
riqueza,  sino  más  bien  centrarse  en  las  necesidades  de  todos  los  europeos  en  su
conjunto. 

Desglose de las relaciones financieras de Alemania con la UE en 2016: 

 Gasto total de la UE en Alemania: 10.082 millones de euros
 Gasto  total  de  la  UE  en  porcentaje  de  la  renta  nacional  bruta  (RNB)  de

Alemania: 0,32%
 Contribución total  de Alemania al  presupuesto de la UE: 23.277 millones  de

euros
 Contribución de Alemania al presupuesto de la UE en porcentaje de su RNB:

0,73% 

Más datos sobre el presupuesto, los ingresos y los gastos de la UE:

 El presupuesto de la UE en Alemania  Buscar traducciones disponibles del enlace anterior  EN  •••

 El dinero y la UE
 Gastos e ingresos de la UE  Buscar traducciones disponibles del enlace anterior  EN  •••

Proyectos financiados por la UE en Alemania

El dinero que Alemania aporta al presupuesto de la UE contribuye a financiar en todos
los  países  miembros  programas  y  proyectos,  como la  construcción  de carreteras,  la
inversión en investigación y la protección del medio ambiente.

Vea cómo se beneficia Alemania de la financiación de la UE  Buscar traducciones disponibles del

enlace anterior  EN  •••.
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