
II. PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA DE LA CEE A LA UE 

1.  Creación de las Comunidades Europeas. 

 *Al término de la II Guerra Mundial, las potencias vencedoras establecieron un sistema de distribución de la explotación de la cuenca del Ruhr con el fin de limitar el 

nivel de la industria del carbón y el acero alemana, prevenir una recuperación de su potencial militar y establecer un sistema de reparaciones de daños de guerra me-
diante el aprovechamiento de una zona rica en recursos.  
El acuerdo final fue el establecimiento de un sistema de administración internacional de la cuenca del Ruhr con la participación de Alemania. Esta administración 
internacional fue el paso previo para la posterior propuesta francesa de creación de la CECA.  

*En 1950 se hizo pública la Declaración Schuman, iniciativa delministro francés, concebida por Monnet, que preconizaba la puesta en común de la producción europea 

del carbón y el acero. Contemplaba la participación francesa y alemana en condiciones de igualdad y se dirigía una invitación al resto de Estados europeos para unirse a 
esta empresa.  
Los seis Estados miembros originarios: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo, firmaron el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón 
y el Acero.  
Tratado de París de 1951 (CECA). Primer paso en el proceso de integración europea, integración funcional, basado en la idea de solidaridad e integración sectorial en el 
ámbito económico que progresivamente permitiría establecer una integración política europea.  
Fin: Creación de “un Mercado común sectorial para integrar la totalidad de producción de hierro y acero de Francia y Alemania bajo una autoridad común”. Asimsismo, 
ayudarse en materia de fuente de energía y la industria y colaborar en temas de construcción de barcos, ferrocarriles, edificios, vehículos y maquinaria. 
Originalidad de la CECA: 

1. Su carácter supranacional. 
2. Construción de una Alta Autoridad que ejercía con independencia las competencias ejecutivas creadas por el Tratado y que estaba integrada por nueve 

miembros. 
3. Existencia de Instituciones supranacionales que pueden adoptar decisiones por mayoría. 
4. Se vinculan los actos de las instituciones a los Estados miembros y sectores implicados.  
5. La posibilidad de contar con unos recursos financieros propios. 
6. Creación de un Tribunal Justicia para solucionar controversias surgidas por la acmación de las Instituciones de la CECA y de los Estados miembros. 
7. Tuvo una influencia fundamental en el proceso de integración europea. 

 

*Posteriormente, referencia a dos proyectos, de un lado abandonode la Comunidad Europea de Defensa CED y de otro, fracaso de la Comunidad Política Europea con la 

creación de la UEO y de la OTAN.  
Pese a todo, el proceso de integración europea fue relanzado nuevamente entre 1955-1956, se retoma el camino de la integración funcional iniciado con la creación de 
la CECA, con la propuesta de creación de dos nuevas comunidades europeas: la Comunidad Económica Europea –CEE- y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
EURATOM. Los objetivos del EURATOM y CEE son:  

 Ampliar el mercado común más sectores y productos (fundamentalmente agrícolas). 

 Establecimiento de 4 libertades fundamentales: libertad de establecimiento y libertad de circulación de mercancías, personas y capitales.  

 Unión Audanera y eliminación de cuotas de producción. 

 Política económica comunes a los Estados miembros.  

 Política agraria Común (abastecimiento de granos…).  

 Ayudado todo este clima por el Plan Marshall y las negociaciones del GATT. Alemania apostaba por un libre comercio (“milagro alemán”). 

 Francia pese a ser reacia para eliminar el proteccionismo de su economía cedió a esta nueva política.  
 
Problemas del EURATOM y CEE son:  

 No proporcionaba medios suficientes de intervención en los distintos ámbitos.  

 “Problema de la silla vacía” porque Francia deseaba una revisión de los Tratados y no acudía a su silla a tomar decisiones. Tuvieron que llegar al compromiso de 
Luxemburgo para solventar esos problemas.  

El 25-3-1957, los 6 Estados originarios de la CECA proceden en Roma a la firma de los tratados constitutivos de ambas comunidades. 
Pretensión: establecimiento de un mercado común o mercado interior. Con el Tratado de Maastricht en 1993, la CEE pasó a denominarse Comunidad Europea, tras el 
Tratado de Lisboa, Unión Europea. 
*Con el fin de impulsar de nuevo el proceso de integración de cara a la nueva década, se convocó la Conferencia de la Haya (1-2 diciembre 1969), cuyo objetivo era 
completar los acuerdos (estableciendo un presupuesto europeo nutrido con recursos propios), profundizar (proponiendo ya entonces una Unión Económica y 
Monetaria) y ampliar la construcción comunitaria (ingreso de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1972). Con estos objetivos se pretendía solventar los problemas de 
las Silla Vacía.  
 
 
 

 

    
  

     
 

 

ANTECEDENTES 

 
-Admitida la existencia de otros modelos históricos de orga-nización 
de la sociedad europea, los orígenes del europeísmo pueden 
situarse en la Edad Moderna (Tratado de Westfalia). 
-En Europa, a finales del siglo XV y principio del XVI, surgen los 
primeros Estados nacionales, y con ellos la denominada sociedad 
internacional tradicional. 
-En el contexto de una sociedad internacional constituida por 
Estados soberanos e independientes, adquieren sentido como 
antecedentes del posterior proceso de integración europea los 
conocidos proyectos europeístas de KantoSaint Simon… 
-Estos proyectos expresaban la idea de que los Estados de Europa 
compartían una comunidad de culturas, un pensa-miento político 
homogéneo y unas mismas raíces jurídicas.  
-Pero las experiencias de las dos guerras mundiales, fue loque 
condujo a la idea de una Europa integrada pero fundada en la 
expresión de la libre voluntad de sus Estados y sus pueblos. 
 

 

 
Entre 1946-1959, se conoce al periodo como “Europa por la paz”  
Tras la I Guerra Mundial nuevo resurgir de los movimientos pacifistas y europeístas, se presenta un proyec-to 
que propugnaba la creación de una federación denominada ya Unión Europea, pero fracasó. 
La depresión económica de los años 30 y el triunfo de los fascismos propiciaron el estallido de la IIª Guerra 
Mundial -> exigía nuevas soluciones para resolver los conflictos que se generaron. No obstante, la emergencia de 
dos nuevas potencias no europeas y la posterior división del mundoen dos bloques antagónicos determina el 
alcance de los posteriores procesos de organización europea. 
Los primeros logros en la organización de la sociedad europea occidental se desarrollaron inicialmente en 
elmarco de organizaciones internaciones regionales de cooperación. 
Se crearon en Europa dos organizaciones regionales para la cooperación militar la UEO (Unión Europea Oc-
cidental) y la OTAN en la que participan inicialmente diez Estados europeos del Oeste junto con EstadosUnidos y 
Canadá. 

En el ámbito de la cooperación económica se creó la Organización Europea de Cooperación Económica 
OECEen 1948, para gestionar en común la ayuda americana recibida en el marco del Plan Marshall. En 1960, 
setransforma esta organización en la nueva Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

Con el Congreso de la Haya, 1948. Se propugna la trasferencia de competencias soberanas para la cons-
trucción de una unión política y económica entre los Estados Europeos. 
En virtud del Estatuto de Londres de 1949, se crea el Consejo de Europa, como organización de cooperacióncon 
fines políticos generales, excluida la cooperación en materia de defensa y la CECA, primera comunidadeuropea, de 
integración económica y una primera transferencia parcial de soberanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 



 

 

 

2. Creación de la Unión Europea. 

*Desde la elaboración del informe Tindemans en 1975, se sucedieron diversos proyectos de reforma de los Tratados 

constitutivos de las Comunidades Europeas, sobre cuyas bases se adoptará el Acta Única Europea en 1986. Su objetivo 
era la revitalización del mercado común europeo y supuso una unificación de disposiciones legales para unificar un 
mercado común y extenderlo a otros asuntos: política medioambiental; política regional en forma de cohesión 
económica y social y articulada a través de Fondos Estructurales; o la política de investigación y desarrollo tecnológico. Y 
además, reforzó el papel tanto del Parlamento como de la Comisión.  
Posteriormente se introduce el concepto de Unión Europea y la continuidad de las Comunidades Europeas en virtud del 
Tratado de Maastricht de 1992. Las modificaciones posteriores de este modelo se realizaron en virtud del Tratado de 
Ámsterdam de 1997 y del de Niza de 2001.  
 

Tratado de Maastricht de 1992: catacterísticas: 

 Cambio del nombre de CEE a CE. 

 Instautación de la ciudadanía europea: derecho a 
voto, protección diplomática y consular, derecho a 
dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo y 
iniciativa Partalemtaria.  

 Aplicación de la política interior y exterior común 
(PESC). 

 Coperación en Justicia (CJI). 

 Ampliación competencias en medio ambiente, 
investigación social… 

 Creación de mercado único. 

 Trevisiónd e una moneda común.  

Tratado de Ámsterdam de 1997: Tratado dirigido contra 
todas las discriminaciones existentes: raciales, religión, 
sexo, etc.  

 Simplificación del Tratado de Roma.  

 Se llega al acuerdo de propiciar la igualdad de 
trabajadores (aunque cada Estado aplicará su nor-
mativa).  

 Fomentar la Plena Igualdad de todo ser humano, 
independientemente de su raza, sexo, condición 
económica, ideología, edad, capacidad de 
obrar... 

 Creación de la cooperación reforzada. 

 Aumento del papel del Parlamento Europeo.   

*El concepto de Unión Europea introducido por el Tratado de Maastricht, aparece fundado sobre las Comunidades 

Europeas (pilar comunitario) y las políticas de cooperación intergubernamental: la Política Exterior y de Seguridad 
Común PESC y la Cooperación en los ámbitos de Justicia e interior CAJAI- (pilares extracomunitarios). Con el Tratado de 
Ámsterdam el tercer pilar pasa a denominarse pilar de Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal.  
La UE se caracterizó entonces como una “estructura organizativa institucional y jurídica internacional, común a un grupo 
de Estados soberanos, que se sirve de instrumentos económicos y sociales para lograr la paz y bienestar para los 
ciudadanos que viven en este espa-cio geopolítico internacional”.  

*En 2001, se inicia un proceso dirigido al relanzamiento político dela UE y su democratización, que culminan con la 

adopción del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa en 2004, proceso interrumpido y que nunca 

llegó a entrar en vigor. *La salida a la crisis constitucional generada tras la interrupción delproceso de ratificación de la 

Constitución Europea se encuentra, finalmente en el Tratado de Lisboa adoptado el 13-12-2007. 
 

2000 - Tratado de Niza = desarrollo de derechos 
humanos e intento de elaborar una Constitución 
Europea. Elaborar Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión (sin valor jurídico).  

 Reforma Jurisdiccional: tribunal de Primera 
Instancia y salas especializadas.  

 Ampliación de la cooperación reforzada y 
creación del “Eurojust”.  

 Francia y Holanda en contra de la 
Constitución Europea -> provoca debate y 
reflexión sobre el tema.  

 ¿Es necesario una Constitución para esta 
Confederación? Fomentar la Plena Igualdad 
de todo ser humano, independientemente 
de su raza, sexo, condición económica, 
ideología, edad, capacidad de obrar...  

2007 - Tratado de Lisboa = Mayor relevancia del Parlamento 
Europeo y de la participación de Parlamentos Nacionales. 
Desaparece la idea de elaborar una Constitución Europea.  

 La atribución expresa de personalidad jurídica a la 
Unión europea. Como organización internacional 
compleja y desapareciendo en cualquier caso estruc-
turalmente la arquitectura de los tres pilares. 

 Simplificación del Derecho originario de la UE. 

 Presidente común elegido cada 2,5 años.  

 Europa de los Derechos Fundamentales.  

 Iniciativa Popular: 1 millón de firmas acreditadas para 
llevar una propuesta legislativa.  

 Supremacía del derecho de la UE.  

 Más democracia y transpariencia. 

 Clasificación precisa de las competencias. Al derecho 
originario (Tratados), ahora se incorpora el derecho 
derivado (de Instituciones Europeas).  

 Innovación en el procedimiento legislativo: Actos 
legislativos (ordinario y especial) y actos no Legislativos 
(ejecutivos y Delegados).  



 

 
 

La evolución que ha experimentado la Unión Europea puede resumirse, en los conceptos de 
ampliación y profundización. Cada ampliación suele coincidir con una fase de profundización mediante el 
perfeccionamiento de la estructura institucional, la atribución de nuevas competencias a la Unión y el de- 
sarrollo de los diferentes aspectos de la construcción europea. 
 

 

 1951: Creación de la CECA: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo. (6) 

 1973: Se unen tres Comunidades europeas: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido (9) 

 1981: Adhesión de Grecia (10) 

 1986: España y Portugal (12) 

 En 1989, con la caída del muro de Berlín, se abre una nueva etapa de ampliación. El Consejo Europeo fijaba los 
tres criterios necesarios que los países candidatos debían cumplir para la adhesión: político, económico y de 
incorporación del acervo comunitario 

 1995: Austria, Finlandia y Suecia (15) 

 2004: República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, Eslovenia, Chipe y Malta (25) 

 2007: Bulgaria y Rumania (27 Estados miembros y 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea) 

El proceso de ampliación continua y en diciembre de 2011 Croacia firmó su Tratado de adhesión, ingresando en la 
UE el 1-7-2013. Exis- ten otros candidatos oficiales a la adhesión, otros candidatos potenciales y muchos 
interrogantes sobre los límites de la Unión, que hacen exigir una nueva reflexión sobre el concepto de Europa, 
los objetivos finales de la integración europea y los intereses de la unión Europea. 
 

 
 

La profundización del proceso de integración europea se expresa en término 
generales, en la progresiva realización y ampliación de los objetivos, medios y 
competencias de la UE, tanto en su dimensión económica como política. 

En la dimensión económica, que ha sido la dominante en el proceso de integración europea, se destaca: 

 Realización del mercador interior y la supresión de las fronteras interiores 

 Logros relacionados con el objetivo de la cohesión económica y social y el desarrollo de la política regional. 

 Mención especial a la Unión Monetaria, materializada con la introducción de la moneda única en diecisiete Estados 
de la Unión 

 La creación de una estructura institucional encargada de las competencias monetarias y el 
establecimiento de una política monetaria única. 

En cuanto a la profundización en la dimensión política, expansión del proceso de integración europea que se ha 
llevado a cabo mediante 

 Desarrollo de los ámbitos de cooperación intergubernamental 

 Democratización del funcionamiento de la Unión 

 El proceso de construcción europea se ha fundado desde sus orígenes en una doble 
legitimidad: la legitimidad territorial que apor- tan los Estados y la legitimidad popular 
que aportan sus pueblos o ciudadanos de la Unión. 

La dimensión institucional: reformas en la estructura institucional y los procesos de 
adopción de decisiones que han contribuido al fortalecimiento de instituciones como el PE 
y otros como el CES. 

Fundamento democrático de la Unión en términos materiales: Implantación del 
estatuto de ciudadanía europea, mediante la atribución de un conjunto de derechos 
civiles y políticos específicos a los nacionales de los Estados miembros como expresión un 
vínculo jurídico de la Unión. Los derechos humanos se conciben simultáneamente como 
un elemento de legitimación política y democratización del proceso de integración 
europea y como un parámetro de legalidad de la actuación de las instituciones de la Unión. 

2.  PROFUNDIZACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

1.  AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

III. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

www.ruizprietoasesores.es


 

    
    

 

 El proceso de integración europea se caracteriza por la idea de progresividad que tiene proyección en tres ámbitos:   
 

 
 

 
 

I. LA NATURALEZA DE LA UNIÓN Y SU PERSONALIDAD JURÍDICA 
 

El Tratado de la Unión Europea, adoptado en Maastricht en 1992, constituye el acta oficial de nacimiento  
de la Unión y representa “una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre 
los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los 
ciudadanos que sea posible”. 

 
Caracteres: 

 El Tratado de Maastricht  introduce un cambio cualitativo, la categoría “Unión Europea” adquiere 
naturaleza normativa al declararse expresamente en la parte dispositiva de uno de los Tratados consti- 
tutivos del proceso de integración la voluntad de los EMs de crear la “Unión” 

 La Unión creada no sustituye a los Estados ni tampoco a las Comunidades Europeas, sino que la Unión 
tiene su fundamento en las Comunidades Europeas completadas con las políticas y formas de coopera- 
ción establecidas por el Tratado. 

 La Unión se fundamenta en el Tratado de la Unión TUE y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea TFUE. Ambos Tratados tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá y sucederá a la 
Comunidad Europea. 

 

 
 

La Unión es entendida como un “marco de acción” jurídico-político en cuyo seno se va a desarrollar todo el 
proceso de construcción europea, unificando formalmente bajo una misma estructura las distintas acciones 
emprendidas por los Estados y las instituciones de la Unión en conexión con el proceso de integración. 

Este marco de acción dotó de unidad a tres modelos de acción o “pilares” diferentes, pero relacionados 
entre sí: 

1º. Primer Pilar o pilar comunitario: integraba a las Comunidades Europeas y constituía el núcleo duro 
del proceso de integración. 

2º. Segundo Pilar o pilar intergubernamental: integrado por la Política Exterior y de Seguridad Común 

3º. Tercer Pilar o pilar intergubernamental: integrado por la Cooperación en Materia Penal 

La existencia de estos tres pilares diferenciados se ha eliminado con el TL. Todas las actividades propias del 
proceso de integración se incorporaron en una única estructura cuyas manifestaciones concretas se recogen 
en el TUE y en el TFUE. 

La Unión incorpora otros  elementos integradores: 

 La identificación de unos valores, principios y objetivos comunes 

 La definición de un modelo institucional 

La Unión puede ser entendida como una realidad jurídico-política creada por los EMs para ejecutar en su 
seno el proceso de integración europea, a través de una pluralidad de mecanismos y métodos de actuación 
que están sometidos a unos mismos principios y objetivos y que utilizan una misma estructura institucional 
básicamente unificada. 

LA NATURALEZA DE LA UNIÓN 

El carácter progresivo de la construcción europea ha estado inspirado desde sus inicios por la idea de 

“profundización”, ocupando un lugar destacado la “integración política” 

 Ampliación de materias o competencias puestas con común en el proceso de integración, 

 La creación de nuevas estructuras al servicio de la integración y la definición de modelos de relación entre los 
Estados y el proceso de integración. 

 Y por último la identificación de valores, principios y objetivos que están en la base del proceso de integración 



Esta dimensión integradora y unificadora de la Unión, está respaldada por el hecho de que los EMs 
acceden a la misma a través de un procedimiento de admisión único regulado en el art. 49 TUE. El TL, prevé la 
retirada unilateral de cualquier Estado de la Unión, lo que refuerza el papel de la voluntad estatal. 

La Unión existe porque ha sido creada por los Estados, no los sustituye, ni asume todas y cada una de las 
competencias estatales. 

Se rige por el principio de atribución de competencias, de forma que sólo será competente para actuar en 
los ámbitos para los que los Estados le han atribuido poderes y conforme a los procedimientos y métodos que 
han sido definidos por los Estados. 

 

 
 

La unificación del proceso de integración europea, se ha realizado, manteniendo vigente a lo largo de un 
importante período de tiempo la estructura jurídico-internacional de las Comunidades Europeas, que no 
desparecieron como sujetos autónomos de Derecho Internacional por el hecho de insertarse en esta nueva 
realidad político-jurídica creada por el Tratado de Maastricht. 

La personalidad jurídica de la UE parte necesariamente de la afirmación de que la subjetividad internacio- 
nal de entes distintos de los Estados solamente puede obtenerse por atribución expresa a favor de los mismos 
en un instrumento internacional, habitualmente un tratado. 

El TUE, en versiones anteriores al TL, tiene atributos propios de la personalidad internacional a favor de la 
Unión, aunque esta subjetividad fuese parcial e incipiente. Algunos de ellos: identificación de principios y 
objetivos propios, definición de un marco institucional único, procedimiento único de admisión de nuevos 
miembros. 

Con el Tratado de Lisboa, se afirma expresamente, que la Unión tiene “personalidad jurídica” al tiempo que 
se dice que “sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea” 

II. VALORES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

La UE se caracteriza por la definición de un conjunto de valores, principios y objetivos que se predican del 
proceso de integración globalmente considerado. 

La Unión se fundamente en los valores de RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA, LIBERTAD, DEMOCRACIA, 
IGUALDAD, ESTADO DE DERECHO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, incluidos los DERECHOS DE LAS 
PERSONAS PERTENECIENTES A MINORÍAS (1º reconocido en Tratado de Amsterdam). 

 Recomendación derivada de la constatación de un riesgo claro de violación grave de los principios del artículo 2 
del TLJE: La propuesta el Consejo por mayoría de cuatro quintos, y previa aprobación del Parlamento Europeo, 
podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por un Estado miembro, dirigiéndole las 
recomendaciones adecuadas. El Consejo, antes de hacer dicha constatación, deberá oír al Estado miembro en 
cuestión, y podrá solicitar a personalidades independientes que presenten un informe de situación sobre dicho país 
en un plazo razonable. El Consejo puede comprobar de modo periódico si los motivos que le han llevado a acordar 
la constatación siguen siendo válidos. 

 Suspensión de derechos derivada de la constatación de la violación grave y persistente de los principios del 
artículo 2 del TLJE: El Consejo Europeo por unanimidad podrá constatar o no la violación grave y persistente por 
parte de un Estado miembro de los principios del artículo 2 del TUE, a propuesta, al menos, de un tercio de los 
Estados miembros, o de la Comisión, y previa aprobación del Parlamenro Europeo. Antes de adoptar un acuerdo el 
Consejo deberá invitar al Estado miembro concernido para que presente observaciones. 

Valores comunes a los EMs y a la Unión sobre los que se construye el proceso de integración y a los que en 
versiones anteriores del TUE, se citaba como “principios”. Partiendo de estos valores se pueden identificar un 
conjunto de  principios. 

Primer bloque: eje central del sistema político de la Unión. 

Principio democrático: respeto de la democracia sobre la que se han constituido los EMs y su objetivo 
asegurar que el modelo democrático no pueda ser alterado por la mera creación de la Unión. Es una condición 
sustantiva que todo Estado candidato ha de cumplir antes de su adhesión a la Unión. El funcionamiento de la 
Unión se basa  en la democracia representativa, cuyos elementos a destacar son el  reconocimiento del 
derecho de los ciudadanos de la Unión a participar en la vida democrática de la Unión, el reconocimiento del 
papel que corresponde a los partidos políticos a escala europea; la instauración del derecho de los ciudadanos 
a ejercer la “iniciativa europea” ante la Comisión y el reconocimiento de papel que corresponde a los 
Parlamentos nacionales en la garantía del buen funcionamiento de la Unión. 

LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA UNIÓN EUROPEA 



Respeto de los derechos humanos 

Principio de cooperación leal: 

 

y mandato de adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos de 1950 que se contiene en el mismo. 

Segundo bloque: 

Principio de respeto de la identidad nacional, obligación asumida unilateralmente por la Unión. Se 
preserva la autonomía política e institucional de cada uno de los EMs y se preserva la vigencia de la diversidad 
cultural, lingüística, religiosa…de cada Estado miembro 

Principio de igualdad de los EMs ante los Tratados, es la expresión del principio clásico de igualdad formal 
de los Estados miembros dentro y frente a una Organización Internacional. 

“La Unión y los EMs se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimien- 
to de las misiones derivadas de los Tratados. 

Tercer bloque: 

Principio de solidaridad: entre los pueblos de los EMS. Por ejemplo se contempla un mecanismo de 
asistencia a un EM en caso de que padezca “agresión armada en su territorio. O la “clausula de solidaridad”, 
que establece la forma de actuación para acudir en ayuda de un EM que sea objeto de un ataque terrorista o 
víctima de una catástrofe natural o de origen humano. 

Principio de transparencia y proximidad. Las decisiones de la Unión serán tomadas de la forma más abierta 
y próxima a los ciudadanos que sea posible. La transparencia se concreta en un código de buenas prácticas, 
tanto administrativas como legislativas que permiten al ciudadano conocer de modo más próximo la actuación 
de la Instituciones de la Unión. La proximidad responde a la necesidad de aproximar la Unión a los ciudadanos, 
estando fuertemente conectado con el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. 

Los objetivos de la Unión  se definen del siguiente modo: 

 Los de índole económica establecimiento de un mercado interior en el ámbito de una economía social de 
mercado y de una  unión económica y monetaria, el fomento de la cohesión económica, social y territorial, y 
la solidaridad entre sus miembros. 

 Los de naturaleza política: la promoción de La Paz y el bienestar, la lucha contra la exclusión social y la 
discriminación, el fomento de la justicia, la igualdad y la solidaridad (injusticias sociales y políticas), y el 
patrimonio cultural europeo.  

 Los objetivos relativos a la acción exterior de la Unión con los países vecinos y en materia de relaciones 
internacionales: búsqueda de la paz, la prosperidad, la cooperación, el respeto del Derecho, ofrecer a sus 
ciudadanos seguridad, libertad y justicia y sus relaciones con el resto del mundo, etc. 

Objetivos singulares: defensa de los valores e interés de la UE, consolidar y respetar la democracia, 
mantener la Paz y evitar conflictos, apoyar economía sostenible, fomentar integración económica… 

III. ESTRUCTURA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

La Unión Europea presenta caracteres: 

 Intergubernamemales: propuesta de los jefes de Estado y de Gobierno. 

 Supranacionales: la investidura por el Parlamento. 

Las tres primeras comunidades poseían todas sus propias instituciones, Comisión, Consejo de Ministros, y dos 
compartidas, una Asamblea y un Tribunal de Justicia. En 1965, se fusionaron las respectivas Comisión y Consejo de 
Ministros, de tal manera que en adelante las tres Comunidades contaron con cuatro instituciones  compartidas, que 
pasaron a ser primero cinco, y luego siete: las cuatro primeras más el Consejo Europeo, el Tribunal de Cuentas y el 
Banco Central Europeo. 

El Tratado de Lisboa ha implicado la transformación en la estructura. La estructura denominada de los tres pilares (las 
Comunidades Europeas, la Política Exterior y de  Seguridad Común y la Cooperación en Materia Penal) que funcionaban 
siguiendo respectivamente las pautas  de integración  (el primero), y  de cooperación intergubernamental  (los dos 
últimos), más  la denominada  Cooperación Reforzada, que añadió el Tratado de Ámsterdam; ha sido suprimida por dicho 
Tratado. Desde el 1 de diciembre de 2009 el único ámbito que sigue rigiéndose por el principio de cooperación 
interguberna- mental es el de la PESC*. 

 



El derecho vigente al respecto se encuentra en el TUE que establece la norma general sobre las instituciones en los 
términos siguientes: 

La Unión Europea dispone de un marco institucional único que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir 
sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como  garantizar la 
coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. 

Las instituciones de la Unión son: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Aunque se prevé 
que cada institución actúe dentro del marco de sus atribuciones y de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en los Tratados, su funcionamiento debe regirse por el principio de cooperación leal, manifestación del cual son diversos 
preceptos del TFUE relativos a la coordinación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 

Como órganos auxiliares con funciones consultivas, se han previsto, un Comité Económico y Social y un Comité de 
las Regiones, que asistirán al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. 

Esta estructura puede reconducirse a la clásica de un Estado moderno, con ciertas peculiaridades. Así podemos 
ver reflejado un poder ejecutivo en la Comisión y en el Consejo, el poder judicial en el Tribunal de Justicia y el poder 
legislativo en el Parlamento Europeo y en el Consejo a propuesta de la Comisión. 

Si comparamos la UE con otras organizaciones internacionales, la estructura orgánica de la Unión Europea presenta 
algunas diferencias, debido a su naturaleza mixta de fórmula de “integración” y de “cooperación 
intergubernamental”. 

Los intereses estatales están representados en dos de sus siete instituciones, Consejo Europeo y Consejo, que son 
órganos intergubernamentales, mientras que en las cinco restantes, órganos no intergubernamentales y, por tanto, 
independientes de los gobiernos de los Estados miembros, están representados intereses distintos y diversos. Por 
ejemplo, en la Comisión, los comisionados son representantes de los Estados miembros, no deben seguir las 
instrucciones de sus gobiernos, o de cualquier otra entidad. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de los 
Estados miembros. 

Pero más importante todavía, desde la óptica de la caracterización jurídico-política, es la inserción con la 
naturaleza de Derecho originario, y vinculante, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE 

*PESC: Política Exterior y Seguridad Común. 

Encuentra su antecedente inmediato en la Cooperación Política Europea, una forma de cooperación 
intergubernamental, “constitucionalizada” mediante el Acta Única Europea.  

 El Tratado de Maastricht transformó esta cooperación en el Segundo Pilar de la Unión, 
denominándolaPolítica Exterior y de Seguridad Común. 

 El Tratado de Lisboa ha integrado plenamente las distintas cuestiones relacionadas con la Acción 
Exteriorde la Unión Europea, incluida la política exterior y de seguridad común y la política de 
seguridad y defensa.Cuestiones con regulación específica en el TUE. 

La PESC está sometida al principio del marco institucional único. Responde a planteamientos 
diferenciados,tanto a lo que se refiere a los procedimientos normativos y de toma de decisiones como por lo 
que se refiere al papel asignado a las instituciones.  

 El régimen de adopción de decisiones es propio y las mismas se reflejan en actos específicos distintos 
de losactos normativos ordinarios. El Consejo adopta los actos propios de la PESC, conforme a las 
reglas básicasde la unanimidad y el consenso. 

 El sistema de actos a través de los cuales se hace operativa la PESC es peculiar: en un primer escalón, 
lasdecisiones son adoptadas, por consenso, en el seno del Consejo Europeo y revisten la forma de 
orientacio-nes generales y de estrategias. 

La financiación se realiza con cargo a los presupuestos de la unión tanto por lo que se refiere a los 
gastosadministrativos como a los operativos.  
La PESC agrupa actividades de la acción exterior que no están expresamente reguladas en el TFUE, incluyendo 
temas relacionados con la seguridad y la nueva Política Europea de Seguridad y Defensa.  
El TL crea la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (AR) y 
crea en paralelo el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)  
AR: es nombrado por mayoría cualificada por el Consejo, con la aprobación del Presidente de la Comisión. 
Tiene doble naturaleza, es miembro de la Comisión y participa en el Consejo, presidiendo el Consejo de 
Asuntos Exteriores. Se pretende garantizar a través del AR, la unidad y coherencia de todas las políticas 
implicadas en la acción exterior de la Unión.  

El Servicio Europeo de Acción Exterior, asiste en el desempeño de sus funciones y contribuye a la ejecución 
de la PESC y otros actos. Está llamado a actuar como “servicio diplomático” de la Unión, que opera tanto en 
Bruselas como en terceros países y ante organizaciones internacionales. 



respeto de “los valores de 

      
  

 
 

 

I. LA ADHESIÓN DE NUEVOS ESTADOS A LA UNIÓN EUROPEA 
 

La Unión Europea, es una organización internacional* dotada de personalidad jurídica. 

Las *organizaciones internacionales son “asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo 
internacional, dotadas de órganos permanente, propios e independientes, encargados de gestionar unos 
intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídica distinta de la de sus miembros” 

Las condiciones de admisión que cualquier Estado debe cumplir para adherirse a la UE, está 
art. 49 del TUE. 

en el 

 

 

 Tener  la  condición  de  Estado,  lo  que  supone  la  existencia  de  una  entidad  soberana  dotada  de  un 
territorio, población y una organización política o gobierno efectivo propios. Criterio político. 

 Unanimidad en la decision de la adhesion. Todos los Estados miembros deben estar conformes.  

 Ser un Estado Europeo, exigencia que a juicio de la doctrina no queda satisfecha en virtud de un criterio 
puramente geográfico, sino también de factores históricos y culturales que contribuyen a forjar la 
identidad europea. Problema: establecer fronteras europeas  ¿Turquía puede ser de Europa?.  

 El respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de 
Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías...“ Europa no se concibe como unidad puramente geográfica, sino también geopolítica. 

En este  sentido, el Tratado de Lisboa reformula los requisitos en una  línea  de continuidad con  el 
enunciado inicial del Tratado de Maastricht, pero aporta un desarrollo del principio democrático en virtud 
de la nueva formulación. Destaca como novedad la referencia a los criterios de Copenhague, el ingreso 
tendrá lugar cuando un país asociado pueda asumir las obligaciones de adhesión cuando cumpla con las 
condiciones económicas y políticas requeridas. Que haya alcanzado una estabilidad de instituciones que 
garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las 
minorías. 

Procedimiento de Adhesión, previsto en el Art. 49 TUE. Y calificado como “régimen de admisión negociada” 

1º.El candidato dirigirá su solicitud al Consejo. Se le otorga el estatuto de país candidato. 

2º.La solicitud es objeto de dictamen de la Comisión y de una decisión del Consejo. El Consejo se 
pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del 
Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. 

3º.Exigencia de que además del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales sean informados de la 
presentación de solicitudes (exigencia introducida por el TL). Es precisa la ratificación del acuerdo 
negociado con el candidato por todos los Estados miembros de acuerdo con sus respectivos procedimien- 
tos constitucionales. 

4º.Objeto de acuerdo entre los EMS y el Estado solicitante: condiciones de admisión y adaptaciones que la 
admisión supone en lo relativo a los tratados sobre los que se funda la Unión. Dicho acuerdo se someterá 
a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitu- 
cionales. 

Los instrumentos en los que se formaliza la adhesión son: 

 El Tratado de adhesión 

 Acta de adhesión relativa a las condiciones de la adhesión y a las adaptaciones de los tratados, aneja al 
mismo. En el Acta figuran los principios y procedimientos que rigen la adhesión del nuevo Estado, la 
recepción por éste del acervo comunitario (aceptación del conjunto del Derecho de la UE vigente y las 
orientaciones políticas definidas), las reglas de aplicación temporal y espacial de Derecho de la UE, la 
adaptación de los Tratados y actos de las instituciones y las medidas transitorias y las derogaciones o 
suspensiones temporales necesarias para que la adhesión se realice de forma progresiva. 

Requisitos: 

regulado 



II. EL ESTATUTO DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
 

La UE se presenta como una estructura organizativa de los EMs. Son los Estados los que crean la UE, 
dirigen políticamente el proceso de integración europea a través del Consejo Europeo, conservan la iniciativa 
para la reforma de los tratados y ratifican de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales los acuerdos 
relativos a las nuevas ampliaciones. 

La posición central de los Estados en la UE se reconoce al afirmar que la “Unión respetará la igualdad de los 
EMs ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y 
constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional”. Se reconocen dos tipos de 
Estados:  

 Estados fundadores: Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Extensible a Reino 
Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España y Portugal. Pese a esta difrenciación NO tendrán 
privilegios sobre los demás.  

 Estados adheridos: el resto.  

Principio de autonomía institucional y procedimental en virtud del cual la aplicación del Derecho de la UE 
por los EMs se realiza de acuerdo con la estructura, procedimientos y competencias determinados en los 
Derechos nacionales. 

Principio limitado por el principio democrático y el principio de la primacía y del efecto directo del 
Derecho de la UE, pues la aplicación del Derecho nacional no debe afectar al alcance ni a la eficacia del 
Derecho comunitario. 

Principio jurídico internacional de igualdad soberana de los Estados como manifestación del principio de 
igualdad de los EMS y su condición paritaria en el seno de la Unión. 

Como parte de su Estatuto, los Estados disfrutan de los derechos propios de la participación en la 
estructura institucional. Se han reservado una posición dominante en la formación de la voluntad política y 
jurídica de la UE, ya que el poder de decisión ha sido atribuido con carácter general al Consejo, no obstante en 
el marco del procedimiento legislativo ordinario, el procedimiento de codecisión, el Consejo comparte dicho 
poder con el PE. 

Poder disciplinario de las organizaciones internacionales que les habilita para imponer sanciones a los EMS 
en caso de incumplimiento de las obligaciones inherentes a su condición de tales. Existe un mecanismo de 
prevención y sanción si se constata la existencia de una violación grave y persistente de los valores de la UE 
proclamados. 

En cuanto al conjunto de sus obligaciones: 

El deber de cooperación leal, esto es, el deber de los EMs de cumplir las obligaciones derivadas de la 
pertenencia a la UE. Los EMs “deberán adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados o resultantes de los actos de las 
instituciones de la Unión” y “ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda 
medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”. 

III. PROCEDIMIENTO DE RETIRADA VOLUNTARIA PREVISTO EN EL TRATADO 
CONSTITUCIONAL 

 

Los Tratados de las CCEE y de la UE en sus diferentes versiones, eran de duración indeterminada y no 
incorporaban disposiciones reguladoras de la salida de los EMS. El único precedente conocido en la práctica 
fue la salida de Groenlandia en 1985. 

El TUE y el TFUE son de duración indeterminada, pero la reforma del Tratado de Lisboa, ha supuesto la 
incorporación de una cláusula de retirada voluntaria en el art. 50 “Todo Estado miembro podrá decidir, de 
conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión”.  

Puede producirse en cualquier momento y no está vinculada a una revisión de los tratados de Derecho 
originario, ni sujeta a ninguna condición de fondo. 

 

 
 

Las condiciones de forma: 



 El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. 

 Con las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que 
establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. 

El Consejo celebrará dicho acuerdo en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del 
Parlamento Europeo. 

 

Se reconoce la posibilidad de retirada unilateral de la Unión de cualquier Estado. “Los Tratados dejarán de 
aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o en su 
defecto a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por 
unanimidad prorrogar dicho plazo”. 

El Representante del Estado miembro que desee retirarse no participará en las deliberaciones ni en las 
votaciones del Consejo Europeo y del Consejo que le afecten. 

Las consecuencias jurídicas de la retirada, se concretan y quedan referidas al contenido del acuerdo de 
retirada, caso de existir éste. (No prosperaron las enmiendas presentadas para imponer expresamente por 
ejemplo, la asunción de los daños eventualmente causados  a la Unión a caso de su retirada o la plena 
desaparición de los derechos y obligaciones propios de la pertenencia a la Unión…). 

Si un Estado miembro se retira de la Unión podrá adherirse de nuevo siguiendo el procedimiento común 
de adhesión del artículo 49 TFUE. 



principio de atribución 

 

   
 

  
 

I. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SITEMA COMPETENCIAL 
II. COMPETENCIAS MATERIALES DE LA UNIÓN EUROPEA 

III. EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS 
 

 
 

Los Tratados enumeran los objetivos de la Comu- 
nidad, definen el alcance de las competencias y 
enuncian los principios por los que se rige el ejerci- 
cio de dichas competencias comunitarias: atribu-  
ción, subsidiariedad y proporcionalidad. 

ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
Es el de la delimitación competencial por el que se rige la Unión. 
Cláusula de flexibilidad o de competencias implícitas. 
Límite positivo: la UE ejerce las competencias que los tratados le han 
atribuido 
Límite negativo: no pueden ejercer las competencias distintas a las atri- 
buidas 

 

 

PRINCIPIOS  

 
SUBSIDIARIEDAD 

 
 

 
PROPORCIONALIDAD 

 

 
1. Exclusivas 
2. Compartidas 
3. Apoyo, coordinación y complemento 
4. Otras competencias 
 Coordinar políticas económicas y de empleo 
 PESC. Política exterior y Seguridad Común 

 

OTROS 

 PRINCIPIO DE COHERENCIA 
 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 

El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa, promueve el 
“diálogo abierto” y la “consulta” de las instituciones con los ciudadanos y sus asocia- 
ciones. Adquiriendo un grupo de ciudadanos significativo de los EMs (un millón) el “po- 
der de iniciativa” para instar a la Comisión a que formule una propuesta de acto legisla- 
tivo en materia de su interés. 
La transparencia y proximidad son fundamentales en la democratización del sistema, 
permiten a los Parlamentos nacionales y a los ciudadanos ejercer un mayor control so- 
bre la actuación de las instituciones. Esto se materializa en el derecho de acceso del 
ciudadano a la información y a la documentación. 

 PRINCIPIO O CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD: vertiente interna referida a los EMs y la  

externa respecto de terceros Estados. 
Recoge medidas para reaccionar a favor de los EMs cuando sufran catástrofes o ata- 
ques terroristas, también para asistencia mutua en caso de ataque militar. Referencia 
al reparto equitativo entre los EM a la hora de distribuir las cargas financieras. La Unión 
fomentará la cohesión económica y social y territorial y la solidaridad entre los EMs. 

 

PRINCIPIO DE SUBSARIEDAD 
Criterio de necesidad o no de actuación de la UE. 
Relacionado con las competencias NO EXCLUSIVAS de la Unión 
Controles: 
Ex ante o control previo- Control Político por los Parlamentos de los EMs 
Ex post o posterior- Control jurisdiccional. El TJUE a instancia de los EMS 

 
 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
Proporción de la intensidad de actuación de la UE. 
Para cualquier tipo de acción y de competencia ejercitada por la UE 

 
 
 

Principios que rigen 
el ejercicio de las competencias 

 

 

 
 

El proclama que la Comunidad dispone de las competencias que los EMs le atribuyen en los Tratados. 
Los EMs confieren a la Unión poderes específicos que no son abstractos.  Los EMs son quienes les confieren dichas competencias, siendo éstas “derivadas” 

Dicho principio se ve completado, por el de “presunción de competencia del Estado”, que implica que lo que no está regulado sigue siendo competencia 
de los Estados: “Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados Miembros” 

Esta “Cláusula residual” habilita a las autoridades estatales o regionales a sumirlas. 
Son de competencia estatal las cuestiones relativas a la “segurida d na cional” y la definición de su política exterior  

A tenor del art. 48 TUE, se ha previsto la posibilidad de que reviertan competencias a los Estados, esto es “aumentar o reducir” en una futura revisión del 
Tratado las competencias de la Unión. Se destaca del mismo modo, la posibilidad de reivindicar su voluntad de recabar su competencia en aquellos 
ámbitos respecto de los que la Unión no la ejerciera” que rige en el ejercicio de las competencias compartidas. 

Se reconoce la capacidad de modificación de los tratados por la capacidad unilateral de retirada que ha sido vista como el deseo de los EMs de preservar 
su calidad de “patrones de los Tratados”. En la práctica el corolario de la atribución de competencias a las instituciones es la “limitación irreversible de los 
poderes de los Estados” y por ende, de su soberanía, dado que éstos han investido voluntariamente a las instituciones de una serie de “facultades reales” 
que son el resultado de una limitación de sus propias competencias o bien la transferencia de sus atribuciones a la Comunidad que ha sido creada con 
duración ilimitada. 

La limitación de la soberanía estatal, está presidido por el principio de especialidad, lo que significa que el alcance de las competencias se supedita al  
reconocimiento de los EMs, en razón de los intereses comunes y de los objetivos concertados, con el fin de no perturbar el equilibrio institucional conven- 
cional entre la Unión y los EMs. 

El TL incorpora un Protocolo específico sobre el ejercicio de las competencias compartidas. 

La 

 “El vertical” que surge entre la Unión y los EMs 

puede suscitar dos clases de conflicto: 

 “El horizontal” que tiene lugar entre las propias instituciones 

Es el Tribunal de Justica al que le corresponde el control de la legalidad de los actos legislativos. El objetivo del control: velar tanto por la conveniencia y 
oportunidad del acto en cuestión, según los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, como por la eficaz distribución de competencias. 

El TL incorpora la voluntad de los EMs de mejorar la vida de los europeos que puede conllevar una mayor capacidad de acción de la UE en razón de las 
prioridades que pudieran establecer que podrán contribuir a que la Unión se convierta en el futuro en un actor global. 

El enunciado actual de competencias podrá ser objeto de adaptación, en base a la “cláusula de flexibilidad” si bien requiere la decisión unánime del 
Consejo, a propuesta de la Comisión y con la previa aprobación por el PE, que permite la participación de los parlamentos nacionales, en el marco del 
procedimiento de control del principio de subsidiariedad. 

PRINCIPIO DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS o Procedimiento de aprobación 

COMPETENCIAS O CATEGORÍAS 

ATRIBUCIÓN 

inadecuada puesta en práctica del principio de atribución 



COMPETENCIAS MATERIALES DE LA UNIÓN 

La delimitación de la naturaleza y alcance de las competencias comunitarias afecta directamen- 
te a la soberanía de los EMs, limitando su capacidad de acción. 

Originariamente los Tratados contemplaron el objetivo funcional de realización del mercado 
común y no mencionaron expresamente el conjunto de competencias. 

El TL incluyó las competencias existentes, distinguiendo entre: competencias exclusivas, com- 
partidas y de apoyo, coordinación o complemento, esta categorización se efectúa en razón del gra- 
do de su actuación. 

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCIAS DE APOYO O 

 COMPLEMENTO 

La UE con el fin de de apoyar, coordinar  o complementar la 
acción de los Estados Miembros, lleva a cabo acciones sin que en 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

Concepto: Son aquellas competencias que los EMS han transferido a la 
Comunidad, excluyéndose la actuación de aquellos. 

Corresponderá a la Unión, dictar actos legislativos y ejecutivos de carác-  
ter vinculante para los destinatarios de las mismas, ya sean Institucio- 
nes, órganos, organismos de la unión o personas físicas o jurídicas. 

Los Estados miembros NO podrán legislar ni adoptar actos jurídicamen- 
te vinculantes respecto a dichas materias salvo que están facultados 
para ello por la Unión o que lo realicen para ejecutar los actos aproba- 
dos por la misma. 

En caso de inactividad de la Unión, los Estados NO pueden suplir tal 
inactividad, solo pueden interponer un recurso por omisión ante el tri- 
bunal de Justicia de la Unión. 

La Unión tendrá competencia exclusiva en los siguientes ámbitos Art. 3 
TFUE: 

1. La unión aduanera 
2. El establecimiento de las normas de libre competencia necesarias 

para el funcionamiento del mercado interior. 
3. La política monetaria de los estados miembros cuya moneda es el 

euro. 
4. La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la polí- 

tica pesquera común. 

5. La política comercial común. 
6. La celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración 

esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria 
para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en 
que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las 
mismas. 

COMPETENCIAS COMPARTIDAS 

Concepto: entran en esta categoría compartida las que no sean exclusivas, de apoyo 
o complemento que serán calificadas de coordinación. 

En el ejercicio de las competencias compartidas la UE y los EMS están autorizados 
para aprobar actos vinculantes, si bien los Estados solo podrán ejercer su compe- 
tencia en la medida en que la Unión haya determinado no ejercer la suya. Operan 
de forma concurrente, esto es, no existirán dos niveles de poder, europeo y nacio- 
nal, intervienen con igual autoridad al mismo tiempo 

“La unión decide si ejerce su competencia”, esto se produce cuando las instituciones 
competentes de la Unión deciden derogar un acto legislativo con el fin de proteger 
el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad; pudiendo el Consejo, a petición 
de uno o varios estados, solicitar a la Comisión que presente propuestas de deroga- 
ción y habiendo aceptado la Comisión conceder una atención especial a dichas soli- 
citudes. 

Según el Art. 4.2 TFUE las competencias compartidas son: 

1. El mercado interior 

2. La política social, en los aspectos definidos en el TFUE. 
3. La cohesión económica, social y territorial. 
4. La agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos bio- 

lógicos marinos. 
5. El medio ambiente. 
6. La protección de los consumidores. 
7. Los transportes. 
8. Las redes transeuropeas. 
9. La energía. 
10. El espacio de libertad, seguridad y justicia. 
11. Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos 

definidos en el TFUE. 
 

En el art. 4.3 y 4.4 TFUE se detallan las competencias compartidas concurrentes: 
1.-La investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio. 

2.-La cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. 
 

El ejercicio de esta competencia puede limitarse al establecimiento de una serie de 
reglas mínimas, por medio de directivas, autorizándose a los EMS a adoptar reglas 
más estrictas, en aplicación de dichas directivas. 
Se pretende garantizar la competencia de los EMs que ejercerán su competencia en 
la medida en que la Unión no hay ejercido la suya. En la medida en que la Unión 
haya decidido dejar de ejercer la suya, los EMs pueden ejercitar dicha competencia. 

ningún caso tal actuación sustituya la competencia de los Esta- 
dos, tampoco la actuación de la Unión conlleva armonización 
alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los esta- 
dos miembros. 

Estas competencias podrán ser ejercidas por la Unión en los 
siguientes ámbitos: 

1. La protección y mejora de la salud humana. 
2. La industria. 
3. La cultura. 
4. El turismo. 
5. La educación, la formación profesional, la juventud, y el de- 

porte. 

6. La protección civil. 
7. La cooperación administrativa. 

 
 
 
 

 

OTRAS COMPETENCIAS 
No están incluidas en las tres categorías pero se abordan de forma separa- 
da: 

 Competencia de la Unión para coordinar las políticas económicas y de 
empleo. 

 La Política exterior y de seguridad común (PESC) y la Política común 
de seguridad y defensa. 

Las condiciones del ejercicio de dichas competencias se ajustarán a lo pre- 
visto en cada Parte. 
Quedan excluidas de la atribución de competencias soberanas las de coor- 
dinación con las políticas nacionales que siguen el método interguberna- 
mental. 
El TJUE tiene competencia prejudicial y de apreciación de la validez sobre 
dichos actos 



 
 

PRINCIPIOS QUE RIGEN 
EL EJERCICIO 

DE LAS COMPETENCIAS 
 
 
 
 

 
 

Principio que rige en las Organizaciones internacionales. Éstas sólo habrán de intervenir cuando los objetivos no puedan ser logrados adecuadamente   
por los EMs y sea la organización la que pueda conseguir mejor “la dimensión o los efectos de la Acción”. 
La consagración positiva del principio no cuestiona las competencias conferidas, si bien permite orientar el ejercicio de las competencias concurrentes, 
estableciendo una jerarquía de los métodos de intervención: local, regional, nacional, europeo e internacional. 

 

 

En el art. 5.3 TUE y desde Lisboa se estipula: “En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de la competencia exclusiva, la   
Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pre- 
tendida, a escala de la Unión…Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento estable- 
cido en el Protocolo” 

En el Informe anual de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad, se ha reiterado que el principio de subsidiariedad debe utilizarse como 
principio rector para definir la frontera entre las competencias de los EMs y las de la UE, quedando ésta última autorizada a intervenir cuando los ob- 
jetivos no puedan ser alcanzados adecuadamente por los Estados Miembros. 

El control de la aplicación del principio le corresponde al: 

 Tribunal supervisando la “legalidad constitucional” lo que permite salvaguardar el equilibrio entre la autonomía de los EMs y el ejercicio de las com- 
petencias de las instituciones en la defensa del interés común. El Tribunal de Justicia verifica la argumentación y apreciación del legislador en su exa- 
men del principio de subsidiariedad. El principio obliga a las instituciones de la Unión y a los EMs, a asegurar su observación permanente tanto a nivel 
central como regional y local. 

 Los Parlamentos nacionales o a sus cámaras a través del “mecanismo de alerta temprana” que están habilitados para evacuar un dictamen motiva- 
do, en el que pueden argumentar hasta qué punto la propuesta legislativa o el acto legislativo en cuestión viola el principio de subsidiariedad. Se es- 
pecifican los supuestos de participación y el procedimiento político de control del principio de subsidiariedad, además les faculta a participar directa- 
mente en la defensa de las competencias nacionales. 

El Parlamento está habilitado para interponer ante el Tribunal de Justicia un recurso por la violación del principio de subsidiariedad, por medio del 
Estado. 

 Su aplicación permite a los ciudadanos europeos exigir el necesario control político de la excesiva “tecnocracia” en que pueden incurrir las institucio- 
nes comunitarias y paliar la tan criticada “deriva democrática” 

Las condiciones de aplicación del principio de subsidiariedad 
 El control de aplicación del principio ha de realizarse conjuntamente. 

 Sólo es aplicable al ámbito de las competencias concurrentes. 

 Procedimiento de intervención, recogido en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, para llevar a buen 
término su misión, los parlamentos nacionales disponen del derecho a ser informados: 

1º. De los actos de las instituciones. 
2º. De las propuestas legislativas. 
3º. De las actuaciones –en el marco del “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”. 
4º. De las nuevas solicitudes de adhesión de los Estados. 

El principio es invocable cuando: 
 Los tratados dispongan que se excluya de la acción comunitaria, la armonización de las disposiciones legislativas o reglamentarias de los EMs 
 Cuando la acción comunitaria sirva de complemento y apoyo de la acción estatal de los EMS 
 En materia de protección de consumidores y de cooperación al desarrollo 

La Comisión en la aplicación de estos principios, verifica su observación en la elaboración de las políticas y lo hace en tres fases del proceso: 
o La referida al análisis preliminar de las iniciativas programadas 
o Relativa al análisis de impacto, momento en el que tiene en cuenta las opiniones expresadas en las distintas consultas 
o Relativa a la justificación propiamente dicha que formula en la exposición de motivos y considerandos de cada propuesta legislativa. 

La cooperación interparlamentaria se articula por medio de la Conferencia de los órganos especializados en asuntos comunitarios COSAC, que reúne a los 
parlamentarios nacionales dedicados a los asuntos europeos y cuya contribución es valiosa en la aplicación del principio de subsidiariedad y que es remitida 
al PE, al Consejo y a la Comisión. La Comisión ha establecido un procedimiento específico para responder a sus dictámenes que le son sometidos por los 
parlamentos nacionales. 

 
 

 
 

 Aspira a que las decisiones comunitarias se adopten lo más cerca posible del ciudadano y conforme al art. 1 del TUE, que impone que la acción comunitaria 
no exceda lo que sea estrictamente necesario para la realización de los objetivos del Tratado 

 Los medios que ha de utilizar la Unión cuando ejerza sus competencias habrán de ser siempre “proporcionales al objetivo”. 

El objetivo del acto legislativo o ejecutivo debe ser adoptado cuando concurra una dimensión regional o local, por quiénes se hallen más próximos de los 
ciudadanos. La aplicación del principio de proporcionalidad suscita dificultad práctica. 

 El principio de proporcionalidad se aplica al ejercicio de todas las competencias, sean o no exclusivas y su significado y alcance exige que los actos de las 
instituciones no sobrepasen los límites necesarios para alcanzar el objetivo comunitario establecio. 

El acto legislativo que lo infrinja será objeto de recurso de violación, que ha de ser interpuesto por el Estado o por éste a instancia del parlamento nacional. 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
Proporción de la intensidad de actuación de la UE. 
Para cualquier tipo de acción y de competencia ejercitada por la UE 

Regulación: 

Concepto: 

PRINCIPIO DE SUBSARIEDAD 
Criterio de necesidad o no de actuación de la UE. Permite determinar si la Unión ha de intervenir o no, en 
función de la dimensión del problema y de la incapacidad de los Estados de resolverla eficazmente y en su 
caso, la medida de su intervención. 

Relacionado con las competencias NO EXCLUSIVAS de la Unión 
Controles: 
 Ex ante o control previo- Control Político por los Parlamentos de los EMs 
 Ex post o posterior- Control jurisdiccional. El TJUE a instancia de los EMS 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Los Derechos humanos en el proceso de integración europea 

Los tratados Constitutivos y el Derecho derivado de la C.E.E. no recogían un catálogo normativo de 
derechos fundamentales ni sistema alguno de protección de los mismos. Las Comunidades Europeas se 
concibieron en principio como organizaciones internacionales de carácter económico en las que el único 
punto de contacto con las personas, parecía ser la articulación de su libertad para circular, en tanto que 
constituyen elementos del proceso productivo. No parecía relevante ni justificada la protección de los 
derechos fundamentales ni las libertades públicas propia de la normativa de los Estados miembros, de las 
Naciones Unidas y del consejo de Europa. 

En el periodo que se extiende a lo largo de los años 60-70 y 80, la preocupación y compromiso de las 
instituciones comunitarias con los derechos humanos se manifiesta de forma expresa a través de dos vías: 

 Adopción de diversas declaraciones solemnes que proclaman el respeto de los derechos humanos en 
el quehacer comunitario y el sometimiento de las Instituciones a estos derechos 

 La puesta en marcha por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de un sistema de 
protección jurisdiccional de los derechos humanos en el ordenamiento comunitario. El TJ tuvo que 
resolver cuestiones prejudiciales, planteadas por los Tribunales nacionales, y recursos de anulación, 
ambos interpuestos por la aplicación de los Tratados Constitutivos y del Derecho derivado en asuntos 
relacionados con los derechos de propiedad, la tutela judicial efectiva, la libertad religiosa, etc. De 
esta manera el TJ es el que a través de sus sentencias va configurando un catálogo pretoriano de 
derechos fundamentales, erigiéndose como uno de los elementos esenciales del funcionamientos 
institucional comunitario, inspirándose en los Tratados internacionales sobre derechos humanos, el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y las tradiciones constitucionales de los Estados miem- 
bros. 

Los derechos humanos en el Tratado de la Unión Europea 

La primera mención se hace en el preámbulo del Acta Única Europea. Sin embargo se hizo constar en el 
Tratado de la U.E. (Maastricht) que establece en su Art. F.2: “la Unión respetará los derechos fundamenta- 
les tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, tal y como resultan de las 
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho 
comunitario”. Se paso de incluir los derechos humanos entre los fines de la Unión a definirlos como 
principios en el Tratado de Ámsterdam, se convertían en obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento era 
susceptible de generar responsabilidad y podría ser objeto de control jurisdiccional. 

Fue en Niza, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la que el Tratado de Lisboa 
de 2007 sitúa jurídicamente al mismo nivel de los Tratados como Derecho originario vinculante. 

Los derechos humanos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

El TCE contenía disposiciones que han incidido en la garantía de los derechos humanos en sede comuni- 
taria. Donde los Dchos se hacían más presentes fue en relación con la ciudadanía de la Unión, en torno a la 
cual se constituyó un nuevo sistema de reconocimiento de derechos que podían calificarse como de 
derechos humanos específicos ejercitables frente a la Comunidad o en el seno de la Comunidad. Se 
incorporan a la definición de las políticas comunitarias, que integró entre sus objetivos contribuir “al 
objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como al 
objetivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. 

El TFUE ha mantenido la regulación referida a la no discriminación y a la ciudadanía de la Unión. Ha 
consolidado la presencia de los derechos humanos en la regulación del espacio de libertad, seguridad y 
justicia. 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y CARTA DE LOS DCHOS FUNDAMENTALES DE LA UE 



elaboró Celebrado 

La práctica y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permiten afirmar que los derechos humanos se 
configuran como un parámetro de control de la legalidad comunitaria que puede operar respecto de los 
distintos actos adoptados por las Instituciones en el marco de las competencias específicas que le han sido 
atribuidas por los Tratados. 

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE se en el Consejo Europeo en 
Colonia en junio de 1999, con el fin de poner de manifiesto ante los ciudadanos de la UE cuales serían sus 
derechos fundamentales. Con lo que se da un paso importante en el proceso de constitucionalización de la  
UE. El texto fue elaborado por un órgano denominado “Convención” que estaba compuesto por 
representante de los gobiernos nacionales, de la Comisión, de los Parlamentos nacionales y del Parlamento 
Europeo. El Consejo Europeo de Biarritz (octubre 2000) aprobó de forma unánime el Proyecto presentado y 
fue proclamado de forma solemne por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en diciembre de 
2000 en Niza. 

A pesar de la proclamación de la CDFUE, se planteó si tenía efectos jurídicos vinculantes o si se trataba 
de una mera declaración programática dado que había sido proclamada por tres instituciones y no se 
incorporaba a los Tratados. La Carta, constituyó un acuerdo interinstitucional solemnemente proclamado 
carente de efectos vinculantes, aunque sirvió como fuente de inspiración e interpretación de decisiones de 
altos cargos jurisdiccionales y de importantes avances legislativos. 

Fue en el Tratado de Lisboa de 2007 que se reconoce auténtica fuerza vinculante a la CDFUE, al esta- 
blecerse en el Art. 6 del Tratado que la Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados. En su Art. 51 
establece que será de aplicación a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el ejercicio de sus 
competencias, sin excepción, y a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, con las  
excepciones previstas para el Reino Unido, Polonia, República Checa e Irlanda. 

La Carta está estructurada en un Preámbulo y 54 artículos comprendidos en 7 capítulos relativos a: 

- La dignidad del ser humano. 

- La libertad y seguridad. 
- La igualdad 
- La solidaridad. 
- La ciudadanía. 
- La justicia. 

El Capítulo VII contiene unas disposiciones generales relativas al ámbito de aplicación, al alcance de los 
derechos garantizados, al nivel de protección ofrecido y la prohibición del abuso de derecho. 

Es de resaltar la previsión del Art. 53, de que las disposiciones de ésta no pueden interpretarse de 
modo limitativo o lesivo a los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el Derecho de 
la Unión, el Derecho Internacional, los convenios internacionales en la materia suscritos por la UE o los 
Estados miembros y, particularmente, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y 
de las Libertades Fundamentales. 

La CDFUE no tiene previsto ningún procedimiento específico en materia de protección de derechos 
fundamentales ante tribunal alguno, lo que no altera el sistema de protección existente en el seno de la 
Unión; los derechos fundamentales deberán invocarse en el curso de los procedimientos ordinarios ante 
los Jueces nacionales o, indirectamente, ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Carta no crea nuevas 
competencias, sino que persigue controlar el respeto de los derechos por parte de la UE y sus instituciones 
o de los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión. 

El Tratado de Lisboa ha establecido que la Unión suscribirá el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, lo que permite aceptar la jurisdicción del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE podrán  
recurrirse ante el Tribunal de Estrasburgo. 



se reconoce la ciudadanía de la Unión por el Tratado de Funcionamiento de la 

 

 
 

 
 

En la U.E., el concepto se introduce en el Tratado de la Unión europea (Maastricht), por una propuesta 
presentada a la CIG de 1991 por España, para reforzar la legitimidad democrática de la U.E. potenciando la 
actuación de la Instituciones comunitarias. Mediante el concepto de ciudadanía se pretende articular un 
sistema que permitiera fortalecer en el individuo el sentimiento de confianza y de pertenencia a una nueva 
comunidad. El Tratado de Maastricht se limitaba a afirmar que ciudadano de la UE era toda persona 
nacional de un Estado miembro, en este sentido el Tribunal clarificó algunas cuestiones, estableciendo que 
son los Estados los únicos competentes para decidir quien posee su nacionalidad, o que la posesión de 
otras formas históricas de ciudadanía no otorga de forma automática la ciudadanía de la UE a sus titulares. 

En el Tratado de Ámsterdam, en su artículo 17 se establece que “Se crea una ciudadanía de la Unión. 
Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía 
de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional”. Lo que significa que la  
adquisición de ciudadano de la UE deriva de la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro, no es 
una ciudadanía originaria, sino que queda subordinada a la ciudadanía nacional que ostente la persona. 
De la misma manera que la ciudadanía de la Unión no sustituye a la nacional, sino que la complementa, de 
manera que añade otros derechos y obligaciones en el ámbito de la UE a los nacionales de los Estados 
miembros. 

En los mismos términos 
Unión Europea en su Art. 20.1. “Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda 
persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la 
ciudadanía nacional sin sustituirla” y en el 20.2 establece que “los ciudadanos de la Unión son titulares de 
los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados”. 

Especifica una serie de derechos que configuran el denominado “Estatuto del ciudadano de la Unión”: 

a) El derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 

b) El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento europeo y en las elecciones 

municipales. 

c) El derecho de petición ante el Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo y el 

derecho a dirigirse a las instituciones y a los órganos consultivos de la Unión. 

d) El derecho a la protección diplomática y consular. 

e) El derecho de acceso a los documentos. 
 

 

 

 
 

La CDFUE no prevé ningún procedimiento jurisdiccional específico en materia de protección de dere- 
chos fundamentales, los mismos serán amparados a través de los mecanismos previstos a nivel nacional  
por los Estados miembros, o a nivel europeo, a través de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de  
Justicia de la UE. 

Es un sistema indirecto de protección de los derechos humanos de naturaleza pretoriana. Modelo 
autónomo propio del sistema comunitario, en virtud del cual el TJ se pronuncia sobre una concreta 
cuestión de garantía de los derechos humanos siempre que la misma se suscite en el marco de un litigio 
relativo a la aplicación o interpretación del Derecho de la Unión que le haya sido sometido conforme al 
modelo competencial y a los procedimientos previstos en los Tratados. 

a) Mecanismos jurisdiccionales de los derechos. (Recursos ante el TJ y el TG) 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS: MECANISMOS JURISDICCIONALES Y NO JURISDICCIONALES 

El concepto de “ciudadanía” aparece vinculado al Derecho interno de una colectividad política deter- 
minada y supone la adquisición de un status jurídico-político que permite a la persona ejercer un conjunto 
de derechos civiles y políticos y la asunción de una serie de deberes. 

CIUDADANIA DE LA UE 



Este sistema de protección se caracteriza por los siguientes elementos: 

1. El sistema resulta operativo cuando un concreto acto jurídico de la Unión es susceptible per se de 
impugnación ante el Tribunal de Justica y del que se derivaría una violación de derechos humanos 

2. El sistema pretoriano de protección de los derechos se configura como un sistema de garantía frente a 
las instituciones 

3. Los derechos humanos protegibles, son identificados a través de un mecanismo de interpretación 
sistemática del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de otros tratados internacionales en materia  
de derechos humanos ratificados por los EMs y de las tradiciones constitucionales de los EMs. El TJUE no 
aplica los citados instrumentos ni las Constituciones nacionales de los EMs, sino que extrae de los 
mismos aquellos elementos comunes que resultan de aplicación en sede comunitaria y que por esta vía 
se constituyen en principios generales del derecho que permiten la proclamación de un número abierto 
de derechos fundamentales protegidos en el ordenamiento jurídico comunitario. 

4. El alcance de los derechos protegibles es definido por el TJUE a través de su jurisprudencia, principio de  
autonomía interpretativa 

5. El mecanismo de protección se ejercita a través de las distintas vías procesales arbitradas en los  
Tratados para que el TJUE pueda efectuar su función de control jurisdiccional de la legalidad comunita-  
ria: recurso de anulación, cuestión prejudicial, recurso por omisión e incluso control previo de trata- 
dos internacionales. El TJUE tiene competencia para pronunciarse sobre el respeto de los derechos 
humanos en relación con cualquier tipo de actividad desarrollado en el seno de la Unión, que no alcanza 
a las actividades propias de la PESC. Esta limitación encuentra una excepción, se trata de la competencia 
del TJ para pronunciarse sobre medidas restrictivas que sean adoptadas por el Consejo y que afecten 
directamente a personas físicas o jurídicas. 

La función protectora de los órganos judiciales de la Unión coexiste con la atribuida a los tribunales 
nacionales en el mismo ámbito, lo que genera una potencial concurrencia jurisdiccional que obliga a 
delimitar qué tribunal goza de una jurisdicción preferente. 

 

 
 

Existen dos mecanismos no jurisdiccionales que forman parte del estatuto de la ciudadanía de la Unión:  

Posibilidad de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo. 

 Es el alto comisionado del EP, elegido por éste y que ejerce sus funciones de manera autónoma. 

 Pueden presentar quejas cualquier ciudadano de la Unión y cualquier extranjero, persona física o 
jurídica, que tenga su residencia o su sede social en el territorio de un EM. 

 El contenido de la queja, debe versar sobre casos de mala administración de las Instituciones o de los 
órganos de la Unión, excepto el TJ y del Tribunal de Primera Instancia cuando ejerzan funciones neta- 
mente jurisdiccionales. 

 El Defensor no puede tramitar quejas relativas al comportamiento de los Estados o que hayan sido 
sometidas ya a control jurisdiccional. La Oficina ha puesto una práctica de remisión de las quejas 
inadmisibles a otros órganos que pudieran resultar competentes, en especial el propio PE y los Defen- 
sores del Pueblo de los EMS. 

 Su competencia es la propia de un “mediador” u “ombudsman” 

 El Derecho de petición ante el PE,  instituido por el PE con anterioridad al nacimiento de la institución de 
la ciudadanía de la Unión. EL TUE ha elevado este mecanismo a categoría constitucional y definido sus 
límites. 

Podrán presentar una petición ante el PE, en forma individual o colectiva, cualquier persona física o 
jurídica que tenga su residencia o razón social en la Unión, en relación con cualquier acto realizado en el 
ámbito de actuación de la Comunidad que le afecte directamente. 

La petición se sustancia ante la Comisión de peticiones del Parlamento. 

b) Mecanismos no jurisdiccionales. (Queja ante el Defensor del Pueblo Europeo y petición ante el PE) 
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EL CONSEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Órgano decisorio supremo. 

Órgano colegiado que repre- 

senta a los Estados miembros 

de la UE. 

Carácter permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Un representante de cada EM con 

rango ministerial 

Facultado para comprometer al Go- 

bierno del EM al que representa. 

Tiene facultad de “ejercer el derecho 

de voto) 

 

 
Desintegración horizontal: 

-10 Consejos especializados 

Además del “Eurogrupo” (Los  EM 

de la zona euro, que se reúnen como 

mínimo dos veces al año). 

La presidencia del conjunto de for- 

maciones es asumida por cada 

miembro del grupo de los tres Esta- 

dos preestablecidos que ostentan la 

Presidencia por un período de 6 me- 

ses, de un total de 18. 

Comité de Representantes Permanen- 

tes. COREPER 

-150 Grupos de trabajo y Comités 

 
1. Facultades de decisión 

-En el ejercicio de facultades legislativas en: 

El procedimiento legislativo ordinario, para adoptar 

actos jurídicos que constituyen la esencia del dere- 

cho derivado (Directivas y Reglamentos) 

El procedimiento legislativo  extraordinario, que 

debe consultar al PE, en caso de Seguridad social, 

protección en el extranjero del ciudadanos de la UE, 

derecho familia, creación del “parquet europeo”, 

armonización fiscal, algunos supuestos medioam- 

bientales, fiscalidad de la energía y asociación de 

países de ultramar. 

-En materia monetaria y financiera: por mayoría 

cualificada, ejerce facultades de política monetaria, 

establece orientaciones de política de cambio y con- 

tra el sistema europeo de bancos. 

-Juzga si un Estado cumple las condiciones para 

incorporarse a la moneda única y para tomar me- 

didas respecto de la Eurozona. 

-En el ámbito de las relaciones exteriores (PESC) 

decide con carácter exclusivo y establece orientacio- 

nes y objetivos que son aprobados por el Consejo 

europeo. -El consejo elige al Alto Representante de 

la Unión para asuntos exteriores y política de 

seguridad (AR) 

2.Facultades de coordinación 

.-Políticas económicas de los EM hacen recomen- 

daciones al Consejo europeo 

.-Cooperación en el ámbito del espacio de liber- 

tad seguridad y justicia. Competencia operativa 

para coordinar la cooperación entre los tribunales 

nacionales y la policía en materia penal 

.-Coordinación en materia de empleo  

3. Facultades de ejecución 

Con el TL, la Comisión es la que ejerce la facultad 

de ejecución con carácter exclusivo. El Consejo la 

ejercerá por delegación del poder legislativo para 

casos específicos (fijación de precios agrícolas y 
cuotas pesqueras, ayudas de estado y en materia de 

política económica y monetaria) y justificados (P. 

ej. en el ámbito PESC) 

4. Otras atribuciones 

*Participa en el poder de iniciativa, formulando 

propuestas, por mayoría simple y elevarlas a la 

Comisión. 

*Competencia organizativa regula los estatutos de 

los Comités contemplados en los Tratados, excepto 

los regulados por el TUE (CR y CDS) 

  SESIONES: 

A iniciativa de la Presidencia se realiza la 

programación de sus sesiones, con “flexibili- 

dad”, pues pueden ser solicitadas por un EM o 

por la Comisión. 

Sede: Bruselas. 

Periodo: de abril, junio y octubre. Fuera de 

dicha sede cuando asita a Conferencia interna- 

cional o se considere necesario, aprobado por 

decisión unánime del Consejo. 

División de las sesiones en dos partes según 

se trate de la deliberación y adopción de actos 

legislativos de la Unión o bien de actividades 

no legislativas. 

El orden del día: redactado con una antela- 

ción mínima de 14 días previos a la sesión. La 

propuesta de la Presidencia es remitida al 

Coreper y es adoptada finalmente por el pro- 

pio Consejo. 

La periodicidad de las sesiones varia, lo hace 

con carácter mensual el Consejo de Asuntos 

generales, otras con carácter bimensual o 

trimestral. 

Adopción de decisiones. 

La naturaleza de las cuestiones determina el 

procedimiento de votación que ha de ser utili- 

zado: 

Mayoría simple: para cuestiones de procedi- 

miento y administrativo, en cuyo supuesto la 

abstención equivale al voto negativo. 

Unanimidad: requerida para las cuestiones 

más importantes, en este la abstención no 

impide la adopción de la decisión dado que de 

estar presente el EM se computa como voto 

positivo. 

Mayoría cualificada: en cooperación judicial 

y policial, inmigración, asilo y seguridad in- 

terior, en el que cabe el recurso a las “coope- 

raciones reforzadas. La modificación afecta la 

ponderación de votos y no se obtiene sino 

concurre el voto positivo de la mitad de los 

EM. Actualmente un total de 345 votos. 

*Reglas adicionales: 

-Se exige un número determinado de Estados 

que voten a favor. Para que la propuesta de la 

Comisión no sea adoptada debe concurrir la 

mayoría de 2/3 de los EM. 

-Cuando un acto requiera la mayoría cualifi- 

cada, se habilita a cualquier Estado Parte para 

solicitar que dicha mayoría represente como 

mín. el 62% del total de la población de la UE. 

-En el caso de que no concurriese la decisión 

no podrá ser adoptada, es decir, se impide que 

una mera coalición de Estados pueda promo- 

ver dicho acto. 

  COREPER 

Comité de Representantes Permanentes: 

Constituido por los representantes per- 

manentes de los EM acreditados ante la 

Unión que tienen el rango de embajadores. 

Órgano permanente que representa a los 

gobiernos en un nivel inferior al Consejo, a 

quien auxilia, garantiza la continuidad del 

desarrollo de los trabajos político y técnico 

del Consejo y prepara los asuntos a tratar 

por lo que desempeña en la práctica un 

papel determinante en el marco institucio- 

nal. 

Su misión, defender los intereses de los 

gobiernos a los que representa y al mismo 

tiempo ha de operar de interlocutor entre 

las administraciones comunitaria y nacio- 

nal. 

A fin de facilitar los acuerdos ha esta- 

blecido el sistema de listas “A” y “B” del 

que depende que los temas sean o no deba- 

tidos en el Consejo, dado que en su seno se 

negocia con la Comisión, la negativa a una 

propuesta de ésta, requiere su  enmienda 

por la misma. 

Al Coreper se le atribuye, en la práctica 

cierta capacidad de decisión del Consejo, 

pues los temas incluidos en la Lista A, no 

son objeto de discusión por el Consejo. 

Cuando no concurra dicho acuerdo los 

asuntos son incluidos en la Lista B, siendo 

objeto de discusión y votación por parte 

del Consejo. 

El Comité se reúne semanalmente en dos 

formaciones: 

Coreper II: el de mayor rango y está for- 

mado por los embajadores que se reúnen 

para tratar las cuestiones de mayor interés, 

adoptan políticas institucionales, económi- 

cas y de principio, temas de desarrollo y 

energía así como políticas regionales. 

Coreper I: Carácter más técnico e inte- 

grado por los adjuntos que debaten los 

temas más técnicos. Cuenta con el apoyo 

de Comités sectoriales y grupos de trabajo 

(150) 
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CONSEJO 

EUROPEO 

 
 
 
 
 

 
Función decisoria. 

 
 

Origen e institucionalización del 

órgano. 
No fue creado en los tratados 

fundacionales, surgió de la prácti- 

ca de los Jefes de Estado y de 

Gobierno cuyas reuniones perió- 

dicas iniciadas en la década de los 

setenta, se institucionalizaron  en 

el Acta Única en 1974. 

 
Naturaleza: 

*Órgano comunitario que man- 

tiene su carácter interguberna- 

mental, 

*Órgano político que opera si- 

guiendo la lógica interguberna- 

mental. 

Su actuación ha incidido en la 

propia estructura institucional 

para garantizar el progreso de la 

construcción europea. Los Jefes 

de Estado y Gobierno, animados 

por ese espíritu resolvieron, en la 

Cumbre de París de 1974, reunir- 

se con sus Ministros de Asuntos 

Exteriores, tres veces al año y 

cuando las circunstancias lo re- 

quiriesen. 

 

La atribución de personalidad 

jurídica única a la Unión y la 

institucionalización formal del 

Consejo europeo no ha modifica- 

do su responsabilidad funda- 

mental de definir los objetivos e 

interés estratégicos de la Unión. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefes de Estado y de Gobierno de 

los Estados Miembros. 

+ 

Presidente de la Comisión 

+ 

Presidente del Consejo, que forman 

parte de la Presidencia Permanente. 

 
 
 
 

Grupo de trabajo “Task force”, 

integrado por los ministros de finan- 

zas de los 27 EM para formular pro- 

puestas al Consejo europeo sobre la 

gobernanza económica. 

 
 

 
Puede participar el AR en sus traba- 

jos aunque no sea miembro de pleno 

derecho. 

  

-Le corresponde la plena capacidad organizativa y 

el impulso del proyecto europeo. 

-Órgano político en “su globalidad” que ha perfila- 

do el modelo político de la Unión. Tiene facultad 

para definir los objetivos de la Unión y para impul- 

sar sus objetivos a través de “orientaciones genera- 

les” 

-Desde la perspectiva comunitaria: queda autori- 

zado a operar a través de la anterior práctica como 

formación del Consejo en el nivel de Jefes de Estado 

y de Gobierno. 

-Los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro 

en la Cumbre de diciembre de 2011, resolvieron 

actuar en una doble dirección en la coordinación de 

las políticas económicas y en el desarrollo de los 

instrumentos de estabilización para un correcto 

funcionamiento de la unión económica y moneta- 
ria. 

-Establece las condiciones de convergencia y decide 

la entrada de un Estado a la moneda única, por 

mayoría cualificada, en base al informe del Ecofin. 

-Nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y 

Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria 

TECG, es un pacto presupuestario, con mecanismos 

correctores para consagrar el principio de estabilidad 

presupuestaria, que se erige en un elemento nuevo 

del pilar de la unión económica y monetaria. Pro- 

mueve la disciplina presupuestaria y refuerza la 

gobernanza del euro. Como acuerdo complementario 

el MEDE (Mecanismo de Estabilidad financiera). 

El MEDE se crea en virtud de un tratado entre los 

EM de la zona euro, como organización interguber- 

namental de DIP, tendrá su sede en Luxemburgo, su 

Estatuto establece como Anexo al Tratado coordina- 

ción monetaria e implica supeditación de la conce- 

sión de la asistencia del mecanismo europeo de esta- 

bilidad a la ratificación del mismo y a la transposi- 

ción del a reglamentación del ámbito nacional. 

En el caso español se ha requerido, que la autoriza- 

ción para la tramitación del tratado se articulara 

mediante Ley Orgánica. El Tratado supone una co- 

ordinación más estrecha dentro de la zona euro a fin 

de garantizar una “gestión duradera, correcta y sóli- 

da de las finanzas públicas” , el Gobierno español ha 

solicitado ayuda al FROB (Fondo de Reestructura- 

ción Bancaria Ordenada) 

-Competencia en materia de empleo “Estrategia 

Europa 2020” 

  
 
 
 

 
SESIONES 

-Se convocarán por su Presidente. 

-De carácter ordinario u extraordinario 

(Las ordinarias han de ser al menos cuatro 

al año, dos por semestre. 

-Lugar: Bruselas. 

-Se celebran, cumbres separadas de los 

Jefes de Estado o de Gobierno de la 

zona del euro, cuya presidencia se ha 

confiado al Presidente del Consejo euro- 

peo (Mantiene dos al año). 

 
 

 
ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Dependiendo de que se trate de cuestiones 

de procedimiento o de autoorganización 

como es el caso de la aprobación de su 

Reglamento interno, ésta requiere sólo la 

mayoría simple. 

Para determinar la urgencia de los asun- 

tos, a petición de su Presidente, se ha de 

proceder al pronunciamiento por  escrito 

de sus miembros, siempre que todos lo 

acepten. 

La adopción de las decisiones pueden 

serlo por unanimidad, por mayoría cua- 

lificada o por consenso. 

Siendo éste el procedimiento habitual 

cuando actúa en su capacidad política, 

salvo que los Tratados dispongan otra 

cosa y lo será hasta que rija el sistema de 

mayoría cualificada. 

En materia de PESC es necesario que 

concurra el voto de dos tercios de los 

miembros (255 votos), ya que la propues- 

ta no le corresponde a la Comisión. 

  PRESIDENCIA PERMANENTE 

El Presidente Permanente  del  Consejo 

es figura clave en el interior de la Unión 

pq debe favorecer la cohesión y el consen- 

so en el seno del Consejo Europeo. 

Elegido por los Jefes de Estado y de Go- 

bierno 

Misión: con dedicación a tiempo comple- 

to, debe preparar y dar continuidad y co- 

hesión a los trabajos del Consejo en leal 

cooperación con la Presidencia de la Co- 

misión. Le compete también elevar un 

informe al Parlamento Europeo de cada 

sesión del Consejo Europeo. Además de 

coordinar su actuación con el Presidente 

semestral del Consejo. 

Hacia el exterior, el Presidente ostenta la 

representación exterior de la Unión única- 

mente en el ámbito de la PESC, en el que 

conjugará su representación con la del Alto 

Representante. 

Mandato de dos años y medio prorrogable 

por una vez. 

Al igual que el Presidente de la Comisión 

no tiene derecho de voto. 

El primer Presidente y reelegido, Van 

Rompuy 

 
 

ALTO REPRESENTANTE (AR) PARA 

LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SE- 

GURIDAD 

Dicha figura se crea con el TL. Le co- 

rresponde un triple cometido y por su 

doble pertenencia orgánica: 

 Vicepresidente de la Comisión 

 Preside el Consejo de Asuntos Exterio- 
res 

Atribuciones: 

-Dar visibilidad y estabilidad a la política 

exterior, su misión viene determinada por 

la fusión de las figuras prevalentes en el 

ámbito de las “relaciones Exteriores”. 

Mandato: cinco años 

Objetivos priorizados: seguridad, lucha 

contra la piratería, despliegue de misión 

diplomática entre Serbia y Kosovo, nego- 

ciaciones con Irán para regular su progra- 

ma nuclear… 

Recibe apoyo del SEAE: Servicio euro- 

peo de acción exterior. Cuerpo diplomá- 

tico europeo, que se halla en vías de per- 

feccionamiento para adquirir plena capa- 

cidad. 
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EUROPEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institución comunitaria que 

representa a los pueblos de los 
EM de la UE. 

 
Es la que dota a la UE de legi- 

timidad democrática. 

 
Participa en el proceso legisla- 

tivo comunitario. 

  

COMPOSICIÓN 

El Parlamento, no excederá de 751 miembros: 

750 eurodiputados y el Presidente 

Número d representantes por Estado: 

Mínimo 6-máximo 96 

Actualmente compuesto por 754 

 
 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

 

Son elegidos por sufragio universal, libre, 

directo y secreto. 
 

Las elecciones europeas se celebran de acuerdo 

con las disposiciones nacionales pertinentes. 
 

En España: 
 

Regulado en la LOREG y modificado en varias 

ocasiones para adaptarlo al Derecho europeo. 
 

En España se realizan a través de listas cerra- 

das y se utiliza el territorio nacional como cir- 

cunscripción única. 
 

La calidad de diputado europeo es incompati- 

ble con la de diputado nacional 
 

Mandato. Las elecciones se celebran cada 5 

años. 
 

Condición: para poder ser elegido deber ser 

ciudadano de la UE, tiene derecho a ser elector y 

elegible en su lugar de residencia. 
 

Tiene carácter representativo, no pueden reci- 

bir mandato imperativo alguno, ni estar vincula- 

dos por instrucción. 
 

Incompatibilidades: con el desempeño de de- 

terminadas funciones políticas en el ámbito 

nacional y en el ámbito europeo 

 

-Para formar grupo político se requiere 25 

eurodiputado (7 deben ser de EM diferentes). 

  Competencias legislativas 

-La participación del PE en la producción normativa está 

consolidada, es una función legislativa conjunta del Parla- 

mento y del Consejo. 

-La Comisión es la que detenta mayor peso de la iniciativa 

legislativa, pero el Parlamento ostenta la posibilidad de in- 

fluir en el derecho de iniciativa de la Comisión. Esta deberá 

tener en cuenta las solicitudes del PE y dará respuesta rápida 

y adecuada. 

-Posee iniciativas normativas a supuestos muy concretos. 

Por ejemplo, presentación e proyectos relativos al procedi- 

miento de elección de eurodiputados y al Estatuto y condi- 

ciones de ejercicio de sus funciones; así como proyectos re- 

lativos al Estatuto y ejerció de funciones del Defensor del 

Pueblo. 

Competencias de control 

El PE ejerce control respecto de la Comisión y a través 

de: 

Preguntas e interpelaciones, a la Comisión o al Consejo o 

al BCE 

Informes generales y sectoriales, que analiza el PE de la 

Comisión sobre desarrollo de las políticas europeas y so- 

bre todas las actividades realizadas por la UE. 

Comisiones de investigación de carácter temporal para 

examinar las alegaciones de infracción o mala gestión en 

la aplicación del Derecho de la Unión 

Moción de censura contra la Comisión. Realizada por 

escrito, estando motivada y siendo respaldada por al me- 

nor la décima parte de los eurodiputados. Competencia de 

control autónoma. 

Ius standi ante el TJUE. Es la legitimación activa en el 

recurso de anulación ante el TJUE 

Otras competencias 

 Participación en el nombramiento de otras instituciones 

 Nombramiento del Presidente de la Comisión 

 Designa al Defensor del Pueblo y le controla su actividad 

 Consultado por el Consejo para nombrar miembros del TC 

y miembros de BCE… 

 Poseen Reglamento Interno 

Estructura y organización interna 

 a)   Presidente y la Mesa   
 

Presidente elegido por el PE. Se ocupa de la dirección de todas 

las actividades parlamentarias y la representación del PE 
 

Mesa: Presidente, 14 vicepresidentes y 5 cuestores. Los cuesto- 

res se ocupan de cuestiones administrativas y económicas. 
 

Mandato: dos años y medio. Por tanto se eligen dos mesas en el 

periodo del PE (5) 
 

b) Los Grupos políticos 

Se agrupan por afinidades políticas y no por nacionales. 

Para que un grupo pueda constituirse se requieren: al menos 

25 diputados y que hayan sido elegidos al menos en 7 Estado 

miembros. Cada Grupo elige su presidente. 

c) La organización del trabajo 
 

El curso parlamentario comprende doce sesiones ordinarias 

(una por mes) el PE puede reunirse en sesión extraordinaria 

cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros. 
 

Conferencia de Presidentes, compuesta por el presidente del 

PE y los Presidentes de los GP. 
 

Pueden trabajar en Pleno y en Comisiones parlamentarias, que 

pueden ser permanente o temporales, generales o especiales y de 

investigación 
 

d) El sistema de votaciones 
 

La regla general es que la votación exigida sea la de mayoría 

absoluta de los votos emitidos. 
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COMISIÓN 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es la encargada de defender el 

interés general de la Comunidad 

 

 

 
Elemento unitario del fenóme- 

no comunitario, frente al ele- 
mento gubernamental represen- 

tado por el Consejo. 

 

 

 
Institución absolutamente inde- 

pendiente de cualquier otra 

institución u órgano interno o 

internacional, público o priva- 

dos: independiente respecto de 

los EM, de las demás institucio- 

nes y de los intereses privados 

COMPOSICIÓN 

La Comisión está compuesta por 27 comisarios. 

Uno por cada Estado miembro. 

A partir del 1-11-2014, la Comisión estará com- 

puesta por un nº de miembros correspondiente a 

los dos tercios del número de EM, que incluirá a 

su Presidente y al Alto Representante de la 

Unión para AEPS 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

 

Son seleccionados de entre los nacionales de los 

EM mediante un sistema de rotación estricta- 

mente igual entre los EM que permita tener en 

cuenta la diversidad demográfica y geográfi- 

cos del conjunto de dichos Estados 

NOMBRAMIENTO Y FINALIZACION DEL 

MANDATO 

Nombramiento: 

1. El Consejo Europeo, por mayoría cualificada 

designará un candidato a Presidente de la Co- 

misión que propondrá el PE 

2. El PE en pleno, aprobará o no la propuesta 

presentada por el Consejo Europeo, por ma- 

yoría de los miembros que lo componen. Si el 

PE no aprueba, el Consejo Europeo deberá 

presentar otra 

3. Si el PE aprueba al candidato presentado, éste 

comienza consultas con los Gobiernos de los 

EM a fin de designar a los demás comisarios 

4. El Consejo, propondrá un colegio de comisa- 

rios por mayoría cualificada, de común acuer- 

do con el Presidente de la Comisión 

5. El Presidente de la Comisión y los demás 

miembros se someterán colegiadamente a un 

voto de aprobación del Parlamento 

6. El nombramiento formal lo realiza el Consejo 

Europeo por mayoría cualificada 

Mandato 

Cinco años, es posible su renovación. 

Finaliza: renovación, por muerte, dimisión vo- 

luntaria o cese. 

 Puede ser individual por pérdida de las con- 

diciones para el ejercicio de su cargo o por 

comisión de falta grave. 

 La  colectiva:  por  moción  de  censura  que 

puede presentar el PE. 

 

La Comisión Europea, cuenta con el mayor número de fun- 

cionario y con la más grande capacidad operativa 

 

Competencias legislativas 

-Tiene el derecho casi exclusivo de iniciativa legislativa. Al 

aportar en la concepción de las propuestas una visión de con- 

junto inspirada en el interés general de la Unión. 

Existen excepciones recogidas en Tratados, correspondién- 

dole la iniciativa legislativa al PE, al BCE al TJ o al BEI. 

-Es imprescindible para que se inicie el procedimiento legis- 

lativo ordinario. 

Una vez la Comisión ha presentado dicha propuesta ésta 

podrá ser modificada: por la Comisión en cualquier momen- 

to, en tanto que el Consejo no adopte ninguna decisión. Por 

el Consejo, pero para ello se exige la unanimidad. 

Competencias de decisión 

Tiene facultades de decisión propias: 

 Normativas, no legislativas, como elaboración de re- 

glamentos, directivas y decisiones 

 Ejecutivas, como la autorización de las medidas de sal- 

vaguardia a los EM 

Poderes de decisión por delegación o por atribución 

Competencias de ejecución 

En aquellos supuestos en que se requieran condiciones uni- 

formes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes 

de la Unión 

Competencias de control 

Es la Comisión quién debe velar por el cumplimiento 

de los tratados y del Derecho Derivado. Es el motor, la 

guardiana del Derecho de la Unión 

Encargada de controlar la aplicación del Derecho euro- 

peo, 

La encargada de gestionar la “Cláusula de salvaguar- 

dia”, es quien decide en qué casos particulares excepcio- 

nales los EM pueden suspender la aplicación de determi- 

nadas normas de la Unión. 

Casos en los que pueden aplicarse estas claúsulas: 

 Periodos transitorios posteriores a las ampliaciones 

 Mantenimiento excepcional de medidas nacionales en 

ámbitos de mercado interior 

 Problemas en balanza de pagos en el marco de la Unión 

Monetaria 

 Medidas  nacionales  más  protectoras  en  el  marco  del 

medio ambiente 

Estatuto 

 Para ser comisario: debe ofrecer “garantía plenas de inde- 

pendencia” 

 A pesar de ser nacionales de uno de los EM, ni representan al 

Estado ni defienden intereses de los Gobiernos, sino que de- 

ben ejercer sus funciones con absoluta independencia y en 

interés general de la Unión 

 Una vez elegidos gozan de privilegios definidos legalmen- 

te. 

 La función es incompatible con el ejercicio de cualquier 

mandato electoral, sea éste nacional o extranjero 

 Organización   

Está compuesta por 27 comisarios. 

Uno de ellos es presidente y establece cuantos y quienes van 

ser los Vicepresidentes (uno de ellos es el AR) 

El AR es vicepresidente y comisario de la Comisión, presi- 

dirá el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. 

Cada uno de los Comisarios está asistido por su Gabinete, 

compuesto por funcionarios europeos y nacionales, deben 

estar representadas tres de las nacionalidades comunitarias. 

La Comisión está integrada por una Secretaría General, 

las Dirección Generales (20), que se articulan en Direccio- 

nes y éstas en divisiones y Oficinas y por servicios 

Presidente de la Comisión: papel político, figura relevante 

en la Comisión, marca la orientación política de la Comisión 

y la organiza conforme a los principios de coherencia, efica- 

cia y colegialidad. 

Funcionamiento 

Se rige por el principio de colegialidad, todas las decisiones, 

actos y declaraciones, son adoptados por el colegio de comisa- 

rios y por tanto son imputables y obligan a la Comisión en su 

conjunto. 

La Comisión está especializada, por lo que: 

 Cada Comisario tiene autoridad particular sobre un ámbito 

concreto de atribuciones o materias. 

 Procedimientos de adopción de decisiones: 

Procedimiento ordinario: se reúnen una vez a la semana y se 

adoptan tras debate por mayoría absoluta 

Procedimiento escrito: para aligerar las reuniones en cuestiones 

poco controvertidas. Se les entrega comunicación del Expte y 

propuesta de decisión por escrito, si en un plazo determinado 

no realizan observación, se tiene por adoptado 

Procedimiento de habilitación y delegaciones internas: a alguno 
de sus miembros para adoptar medidas de gestión o administra- 

ción 
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TRIBUNAL 

DE JUSTICIA 

 Es la Institución que representa el poder judicial 

en el ámbito de la UE. Órgano independiente y 

especializado. 

 Instancia encargada de vigilar el respeto del 

Derecho de la UE. Eje central de protección ju- 

risdiccional del Derecho de la UE. 

 Garantiza la unidad jurisprudencial. 

 Su jurisdicción es obligatoria y permanente. 

 Decisiones gozan de fuerza declarativa, en oca- 

siones ejecutiva, Se impone a los EM, a las Insti- 

tuciones y a los particulares. 

 Órgano supremo al que están sometidos tanto el 

TG como los Tribunales Especializados. 

Tras el TL, la estructura es la siguiente: 

Tribunal Justicia de la UE* 

 

Desarrollado en columnas contiguas 

 

Tribunal General 

Compuesto por Jueces (uno por cada EM=27). 

Mandato de seis años, renovable y parcial  cada 

tres. En el nombramiento interviene el Comité 

Independiente. Actúan como Abogados generales 

en determinados asuntos. 

Secretario: uno que cuenta con un servicio de 

Secretaría, nombrado por los jueces y mandato de 6 

años. 

Letrados: juristas cualificados, colaboradores per- 

sonales de los jueces. 

Se reúnen en Pleno o Salas. En el procedimiento: 

reparto de materias, mayor importancia de las Salas 

y mayor impulso procesal de oficio. Competencia: 

los recursos directos. 

Las resoluciones del TG, pueden ser objeto en dos 

meses de recurso de casación limitado a las cues- 

tiones de Derecho ante el TJ. 
 

Tribunales especializados 

El PE y el Consejo, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, podrán crear Tribunales espe- 

cializados, adjuntos al Tribunal General, encarga- 

dos de conocer en primera instancia de terminadas 

categorías de recursos interpuestos en materias 

específicas. 

Miembros elegidos con garantía de independencia 

y que posean la capacidad necesaria para el ejerci- 

cio de funciones jurisdiccionales y son designados 

por el Consejo por unanimidad. 

Funcionamiento: en salas de tres jueces, podrán 

actuar en asamblea plenaria y en salas de cinco 

jueces. 

Tribunal especializado de la Función Pública de 

la UE. Resuelven en 1ª Instancia de los litigios 

derivados del régimen jurídico de los funcionarios 

y agentes de la Unión. 

1. Los Jueces 

Compuesto por un juez por cada EM (27 jueces). Cada Estado propo- 

ne un candidato de su nacionalidad 

Requisitos: personalidades que ofrezcan garantía de independencia. Se 

precisa que concurran las condiciones requeridas para el ejercicio en sus 

respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o sean 

jurisconsultos de reconocida competencia (Jueces, funcionarios o do- 

centes universitarios con alto nivel de conocimiento en el Derecho de la 

integración) 

Nombramiento: periodo de seis años. Renovación parcial cada tres 

años, que alternativamente afecta a 13 y 14 jueces y a cuatro abogados 

generales. 

Comité independiente: creado para pronunciarse sobre la idoneidad de 

los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y Abogado Ge- 

neral. Compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos 

miembros del TJ y del Tribunal General. 
 

 
2. Abogados Generales 

Son 8 Abogados Generales. 

Pieza fundamental en el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal. 

Son miembros del TJ y tienen el mismo estatuto que los jueces. 

Funciones: Presentar públicamente con imparcialidad e independencia, 

conclusiones motivadas sobre asuntos que requieran su intervención, a 

fin de asistirle en el cumplimiento de su misión. Estas conclusiones 

constituyen propuesta motivada de solución, aunque no producen 

efecto para las partes en litigio ni en relación a terceros. Se presentan al 

Tribunal al final de la fase oral y facilitan la labor de los jueces al elabo- 

rar la sentencia. Se publican en la Recopilación de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la UE conjuntamente con la sentencia. 

Características: imparcialidad e independencia. Actúan en defensa ex- 

clusiva del interés público. 

Anualmente el TJUE designa de entre los Abogados Generales, un pri- 

mer Abogado General, al que incumbe distribuir los asuntos entre los 

Abogados Generales. 
 

 
3. Secretario 

Nombrado por los miembros del Tribunal, en votación secreta, por un 

periodo de seis años, siendo renovable. Su nombramiento se produce en 

función de su experiencia en material judicial e internacional, títulos 

universitarios y ocupaciones actuales 

Cometidos: Tramitación de los servicios administrativos, gestión finan- 

ciera y contabilidad, responsabilidad de archivos, custodia de sellos, 

supervisión de publicaciones del Tribunal… 
 

 
4. Letrados 

Colaboradores  personales  de  jueces  y  abogados  generales,  contando 

cada uno con tres de ellos, son juristas de elevada cualificación. 

 Estatuto de los jueces y abogados generales:   

Obligaciones: prestar juramento en audiencia pública ante el TJUE, en sesión pública. Al asumir las 

funciones firman una declaración de compromiso para respetar durante y después de su mandato, las 

obligaciones derivadas del cargo. Están obligados a fijar su residencia en el Estado sede del Tribunal. 

No pueden asumir función política o administrativa alguna. Cabe la opción de la recusación. 

Derechos: gozan de inmunidad de jurisdicción total por cualquier clase de acto cometido durante su 

mandato y de inmunidad respecto a los actos de carácter oficial, tras la finalización del mismo. 

A parte de la renovación periódica y fallecimiento, el mandato concluye individualmente por dimi- 

sión. 

Formas de cese del cargo de juez: cuando el conjunto decida por unanimidad que un juez ha dejado 

de reunir las condiciones requeridas o ha incumplido las obligaciones que se derivan de su cargo. 

Figura del Presidente del TJUE: dirige los trabajos y servicios del tribunal, preside las deliberacio- 

nes y la ostentación de importantes competencias procesales durante el desarrollo de los recursos. 

Mandato de tres años. Pudiendo ser renovable. 

Estatuto de los Letrados 

Son parte del gabinete de jueces y Abogados Generales y tiene el estatuto de contratados con duración 

ilimitada, condicionada al mandato del juez o Abogado General del que dependen. 

 Funcionamiento   

El TJUE, actúa en Salas o en Gran Sala y también en Pleno 

Formaciones jurisdiccionales: Salas de tres y de cinco; la Gran Sala compuesta por trece jueces y 

presidida por el Presidente y de la que forman parte los presidentes de las salas de cinco jueces. Quó- 

rum para la Gran Sala, nueve jueces. El Pleno formado por todos los jueces y presidido por el Presi- 

dente del Tribunal, su quórum está en quince jueces. El pleno actúa en asuntos de importancia excep- 

cional. La Gran Sala actúa cuando un Estado miembro o una institución de la Unión, partes en el pro- 

ceso, lo soliciten o cuando el Tribunal lo determine. La regla general es asignación de los asuntos a las 

salas de tres o de cinco jueces. 

 Procedimiento:   

Se inspira en las normas aplicadas por la jurisdicción admva francés y se caracteriza por ser contradic- 

torio (todas las partes tienen derecho a ser escuchadas y a presentar alegaciones), público (las vistas 
siempre lo son, salvo por motivos graves), mixto (dos fases, una escrita, otra oral) e inquisitivo (el 

Tribunal participa en el desarrollo del asunto, fija fechas, adopta medidas, fija la vista y plantea cues- 
tiones). 

Fases: Escrita: para disponer de exposición de los hechos, motivos, alegaciones y pretensiones de las 

partes. Presenta diferencias atendiendo a si es recurso directo, de casación o procedimiento prejudicial. 

Oral: Lectura del informe presentado por el juez ponente, la audiencia por el Tribunal de los agentes, 

asesores y abogados y conclusiones del Abogado General y finalmente, si ha lugar el informe de peri- 

tos y testigos. 

Sentencia Resolución normal del procedimiento. Tiene fuerza obligatoria y efecto de cosa juzgada. 

Incluye tres partes: los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y la parte dispositiva. Re- 

suelve en última instancia, por lo que sus sentencias no son susceptibles de recurso 

 Competencias   

 Se pronuncia sobre la legalidad de las acciones de las instituciones salvo las atribuidas al Tribu- 

nal General, sobre adecuación de los Estados al Derecho de la Unión Europea y sobre la respon- 

sabilidad patrimonial de las instituciones de la Unión. 

 Resuelve cuestiones prejudiciales que le sean presentadas por los jueces de los Estados miembros, 

para ejercer el control previo de la legalidad de los Tratados 

 El Tribunal puede pronunciarse sobre el recurso de casación que puede ser presentado por las 

partes respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal General. 
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TRIBUNAL DE 
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*Fue creado mediante el Tratado de Bruselas 

de 22-7-1975. Dicho Tratado establecía un sis- 

tema de financiación de las Comunidades autó- 

nomo, lo que condujo a la creación de un órga- 

no independiente de control de la ejecución 

del presupuesto comunitario. 

 

 

 
*Con el Tratado de Maastricht, se elevó al 

Tribunal de Cuentas a la categoría de institución 

comunitaria junto al PE, al Consejo, a la Comi- 

sión y el TJ. 

 

 

 
*Con el Tratado de Lisboa, sigue regula en el 

TFUE, manteniendo la misma estructura, com- 

petencias y naturaleza. 

 

 

 

 
 

*Características del Tribunal de Cuentas: 

Órgano de carácter administrativo 

Órgano independiente 

Ejerce sus funciones velando por el interés 

general de la UE 

Ejerce su competencia de control en fun- 

ción de la Autoridad Presupuestaria (PE y 
Consejo) 

Es “la conciencia financiera de la UE” 

   

 

 
*Con sede en Luxemburgo, consta de tantos miem- 

bros como Estados en la Unión. Actualmente 27 

miembros. 

En algunos casos esto dificulta alcanzar el consen- 

so. Factor relevante si tenemos en cuenta que tanto 

sus informes anuales, como sus informes especiales 

y sus dictámenes son aprobados por la mayoría de 

los miembros que lo componen. 

 
 

*Los miembros del TC son propuestos por los 

Estados. 

 

Cada Estado propone un miembro de su nacionali- 

dad, que serán elegidos entre personalidades que 

pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos 

Estados a las instituciones de control externo o que 

estén especialmente calificadas para esta función. 

 

 

*Nombrados para un periodo de seis años renova- 

ble, por el Consejo por unanimidad, tras la previa 

consulta al PE. 

 

Es lógico que la Autoridad Presupuestaria (Conse- 

jo y PE) participen en el nombramiento. 

 

 

*Requisitos de los candidatos: 

 Ofrecer garantías de independencia. 

 Dedicación exclusiva y permanente 

 Profesionalidad, siendo incompatible el ejerci- 

cio de sus funciones en el Tribunal de Cuentas 

con el desempeño de cualquier actividad profe- 

sional remunerada o no. 

 De no reunir las condiciones, será el propio TC 

el que inste al TJUE para que sean cesados. 

 

 

 
*Se les aplicará el Protocolo sobre privilegios y 

las inmunidades de la UE aplicables a los jueces 

del 

  
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Presidente elegido por el Tribunal. 

Periodo renovable de tres años. 

Funciones: 

 Presidir  las  reuniones  del  Tribunal  y  velar 

porque se cumplan sus decisiones 

 Gestionar el buen funcionamiento de la insti- 

tución 

 Representar a la institución en sus relaciones 

exteriores 

Secretario General: funcionario de mayor gra- 

do de la institución, nombrado por el tribunal 

Funciones: 

 Responsable de la secretaría del Tribunal 

 Gestión del personal y de la Administración 

del mismo. 

 
 

FUNCIONAMIENTO INTERNO 

*Se basa en la colegialidad y en la división de 

trabajo. 

*Trabajo por Salas, a propuesta del Presidente, 

el Tribunal decidirá el reparto de los ámbitos de 

competencia de las salas. 

*Funciones: 

Aprobarán informes y dictámenes para contri- 

buir a mejorar la gestión financiera de los fondos 

de la UE, en todos los niveles, garantizando a los 

ciudadanos de la Unión la optimización de los 

recursos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misión principal: fiscalización de la utilización de la 

masa presupuestaria por parte de los organismos nacio- 

nales y de la Unión. 

Fiscalización o control sobre las cuentas de todos los 

ingresos y gastos de la Unión. 

Examinará las cuentas de de cualquier órgano u 

organismo creado por la Comunidad. 

Asistirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el 

ejercicio de sus función de control de la ejecución 

del presupuesto 

Presentará al Parlamento Europeo y al Consejo  

una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y 

la regularidad y legalidad de las operaciones corres- 

pondientes, que será publicada en el DOUE. Ase- 

gura la legalidad de las actuaciones presupuesta- 
rias y su correcto registro contable y garantiza la 

buena gestión financiera. 

Competencia Fiscalizadora 

*Le corresponde el control sobre el presupuesto 

general de la UE, los Fondos Europeos de Desarrollo 
y los organismos y agencias comunitarias. 

*Este control se proyecta sobre cuentas fuera de este 

presupuesto como en el caso de organismos exteriores a 

la Unión. Tiene derecho a acceder a toda documenta- 

ción de cualquier organización que gestione ingresos o 
ejecute gastos de la UE. 

*Potestad de control compartida con las instituciones 

nacionales destinadas al mismo fin. 

*Principios que rigen la función: legalidad (comprue- 

ba si las operaciones se adecuan a las normas presu- 

puestarias de los Tratados, al Reglamento financiero y 
a los actos comunitarios), regularidad (constatación de 

que la operación ha sido reflejada de un modo correcto 
desde la perspectiva contable) y buena gestión finan- 

ciera (valoración sobre el buen fundamento y desarro- 

llo de la operación) 

*Control posterior. 

Competencia consultiva   

*Cuando elabora dictámenes que no poseen carácter 

vinculante, a instancias de alguna Institución o por 

propia iniciativa. 

*Pueden tener carácter facultativo (porque lo solicite 

alguna institución) o preceptivo (antes de adoptar 

legislación que tenga incidencia financiera) 

*Podrá presentar informes anuales específicos sobre 

órganos de la UE 

Su trabajo incide en la elaboración de una serie de 

documentos: Informe Anual, informes anuales especí- 

ficos, informes especiales y Dictámenes. 
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SISTEMA 

EUROPEO DE 

BANCOS 

CENTRALES 

Y EL BANCO 

CENTRAL 

EUROPEO 

 

 
El origen del BCE se ubica en el marco del pro- 

ceso que conduce hacia la Unión Económica y 

Monetaria. 

Primera fase: 1-7-1990, se pretendía liberaliza- 

ción de los movimientos de capital entre los EM 

Segunda fase: enero de 1994. Donde se estable- 

cieron unos planes de convergencia para sentar 

las bases de la estabilidad económica de los Es- 

tados destinados a compartir una moneda única, 

siendo el IME (Instituto Monetario Europeo), un 

elemento básico y precursor del Banco Central 

Europeo 

Tercera fase: creación del Banco Central Eu- 

ropeo, jugando un papel importante la Decisión 

del Consejo de 2-5-1998, conforme a la cual se 

estableció que 11 EM, entre ellos España cumpl- 

ían las condiciones necesarias para la adopción 

de una moneda única el 1-1-1999. 

Así los Jefes de Estado del Consejo llegaron a un 

acuerdo político respecto de las personas reco- 

mendadas como miembros del Comité Ejecutivo 

del BCE, los cuales fueron elegidos el 25-5- 

1998, y el 1 de julio del mismo año quedaba 

instituido el Banco Central Europeo. 

El BCE junto con los Bancos centrales nacio- 
nales (BCN) de los Estados miembros pasaron 

a constituir el Sistema Europeo de Bancos Cen- 

trales (SEBC) 

A partir del Tratado de Lisboa, la regulación 

del SEBC, que está compuesto por el BCE y los 

BCN de todos los EM (incluidos los bancos de 

aquellos Estados que no participan en la zona 
euro), se encuentra en el TFUE. 

La naturaleza jurídica del BCE, aparece como 

Institución reconocida con el TUE, teniendo 

personalidad jurídica. 

En exclusiva, autoriza la emisión del euro, 

Es independiente en el ejercicio de sus compe- 

tencias y en la gestión de sus finanzas (Que será 

respetada por las instituciones, órganos y orga- 
nismos de la Unión y los Gobiernos de los EM ) 

La independencia, autonomía financiera y la 

personalidad jurídica, explican que la UE no se 

a responsable de los daños causados por el BCE 

en el curso de sus actuaciones. 

Sede en Fráncfort (Alemania) 

Función principal: mantener el poder adquisiti- 

vo de la moneda única y conseguir la estabilidad 

de precios en la zona euro. 

SEBC=BCE+BCN 

Carece de personalidad jurídica. Está dirigido por los 

órganos rectores del Banco Central Europeo, que serán el 

Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo 

EUROSISTEMA = BCE+BCN (con €) 

Dirigirán la política monetaria de la Unión. 

BCE y BCN: tiene personalidad jurídica propia. 

Principio de jerarquía y descentralización: El BCE se 

sitúa en la cima y los BCN se conforman a las instruccio- 

nes del otro. 

Descentralización: el BCE habrá de recurrir a los BCN 

para la ejecución de las operaciones necesarias para el 

cumplimiento de las funciones del sistema 

Consejo de Gobierno: 

Es el supremo órgano de gobierno y máximo responsable 

de la política monetaria. 

Compuesto por los miembros del Comité Ejecutivo y los 

gobernadores de todos los BCN de los países de la zona 

euro. 

Funciones: 

Adoptar orientaciones y decisiones necesarias para ga- 

rantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al 

Eurosistema 

Formular la política monetaria de la zona euro 

Adopción del Reglamento interno, iniciación de accio- 

nes en nombre del BCE ante el TJUE… 

Se reúnen en sesiones confidenciales, al menos diez veces 

al año. Decisiones adoptadas por mayoría simple y ciertas 

financieras, por voto ponderado. 

Comité Ejecutivo 

Órgano responsable de ejecutar la política acordada por 

el órgano anterior y garante de la actividad diaria del BCE 

Formado por el Presidente, Vicepresidente y cuatro 

miembros. 

Miembros elegidos entre personas de reconocido prestigio 

y experiencia profesional en asuntos monetarios y banca- 

rios, por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, a 

recomendación del Consejo y tras previa consulta al PE y 

al Consejo de Gobierno del BCE. 

Mandato:  8 años 

Consejo General 

Compuesto por el Presidente y Vicepresidente del BCE y 

por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de 

los EM. 

Función general: constituir un foro de cooperación que 

“permita mantener vinculados a la política monetaria de la 

Unión a los EM 

 

 
El SEBC, funciona sobre los criterios de inde- 

pendencia política, transparencia y rendición 

de cuentas: 
 
 

Independencia política: ningún miembro de sus 

órganos rectores podrán solicitar o aceptar ins- 

trucciones de instituciones u organismo comunita- 

rios, ni tampoco de los gobiernos de los EM. 

Como garantía, los mecanismos financieros del 

BCE se mantienen separados de los de la UE, 

contando este organismo con su propio presupues- 

to. Otro mecanismo de protección es la renova- 

ción del mandato de los miembros de sus órga- 

nos. 

 
 

Transparencia: el BCE proporciona, tanto al 

público como a los mercados toda la información 

relevante sobre su estrategia, evaluación, decisio- 

nes de política monetaria y procedimientos. 

 
 

El objetivo de la transparencia es mejorar la com- 

prensión de la política monetaria del BCE por 

parte del público y dotarla de mayor credibilidad y 

eficacia. 

 
 

Obligación de rendir cuentas: de su gestión ante 

las instituciones democráticas y los ciudadanos, 

El BCE publica un Boletín Mensual y los miem- 

bros del Consejo de Gobierno pronuncian nume- 

roso discursos en los que abordan temas de interés 

para el público 

 
 

El SEBC persigue los objetivos: 

 Mantener la estabilidad de precios 

 el apoyo a las políticas económicas genera- 

les en la Comunidad. 

 
Fines del SEBC, favorecer una asignación efi- 

ciente de recursos, conforme a los principios de: 

 precios estables, 

 finanzas públicas y 

 condiciones monetarias sólidas y 

 balanza de pagos estables. 

 

 Competencias del SEBC   

1. Definición y ejecución de la política monetaria de la 

UE 

La política monetaria es competencia exclusiva de la UE, 

comprende las operaciones en mercado abierto, la apertu- 

ra de cuentas en el BCE y en los BCN, establecimiento 

de reservas mínimas para las entidades de crédito de los 

EM y realización de operaciones financieras exteriores. 

2. Realización de operaciones de cambio 

La política de cambios es única para la Comunidad. Una 

de las competencias del SEBC es la realización de opera- 

ciones de cambio de divisas. Es competencia del Consejo 

celebrar acuerdos internacionales en los que se cree un 

sistema de tipos de cambio en el que participe el euro con 

monedas de terceros Estados 

3. Posesión y gestión de reservas oficiales de divisas 

Aunque pertenecen a los BCN de los EM, el BCE tiene 

un derecho pleno a poseer y a gestionar las reservas exte- 

riores que le sean transferidas. 

4. Promoción del buen funcionamiento del sistema de 

pagos 

El BCE y los BCN podrán proporcionar los medios para 

garantizar unos sistemas de compensación y liquidación 

eficientes y solventes en la Comunidad y en otros países 

(Sistema TARGET) 

5. Otras competencias 

Control sobre emisión de billetes de banco y de moneda 

metálica en la Comunidad, Funciones relativas a la reco- 

pilación de información estadística. Y funciones consul- 

tivas 

POTESTAD NORMATIVA Y SANCIONADORA 

DEL BCE 

El BCE posee la potestad de dictar Reglamentos, Deci- 

siones, Recomendaciones y Dictámenes. 

Potestad normativa ejercida en el marco de los límites de 

las atribuciones que posee el SEBC, conforme al TFUE y 
sus Estatutos. 

Elaborará Reglamentos para el ejercicio de las funciones 

relativas a la definición y ejecución de la política monetaria 

de la Comunidad, la realización de operaciones de cam- 

bios de divisas… 

Podrá adoptar orientaciones e instrucciones para los Ban- 

cos centrales nacionales. 

Dentro del BCE, los órganos para adoptar los actos 

jurídicos son el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecuti- 
vo. Actos sujetos a control jurisdiccional del TJIE 

Estará autorizado a imponer tanto multas como pagos 

periódicos coercitivos a las empresas que no cumplan con 

las obligaciones impuestas por los reglamentos y decisio- 

nes adoptadas por dicho organismo. 
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COMITÉ 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

--------------------- 

CES 

 

 

 

 

Órgano consultivo. 
 
 

Participa en el proceso decisorio de la 

UE, pues debe ser consultado antes de 

la toma de decisiones sobre política 

económica y social. 

Por propia iniciativa, puede presentar 

sus opiniones sobre otros asuntos que 

considere importantes. 

 
 

Con el Tratado de Niza, el CES es 

“órgano consultivo en el que estaban re- 

presentados los diferentes componentes de 

carácter económico y social de la sociedad 

civil organizada, en particular, los produc- 

tores, agricultores, transportistas, trabaja- 

dores, comerciantes y artesanos, así como 

las profesiones liberales, de los consumi- 

dores y del interés general” 

 
 

Con el Tratado de Lisboa, el CES estará 

compuesto por representantes de las 

organizaciones de empresarios, de tra- 

bajadores y de otros sectores represen- 

tativos de la sociedad civil, en particu- 

lar en los ámbitos socioeconómico, cívi- 

co, profesional y cultural. 
 
 

El CES se constituye en interlocutor 

privilegiado entre la Unión y sus ciuda- 

danos. 

 

 

 

 

 
El Tratado de Niza dispuso el número máximo 

de miembros en 350, número que se mantiene 

con el TL. 
 

Actualmente 344 miembros, que reciben el 

nombre de Consejeros y que se distribuyen entre 

los EM de la UE en atención al tamaño de su po- 

blación y a su peso en la Unión. Por ejemplo: 24 

(Alemania, Francia, Italia y Reino Unido); 21 

(España y Polonia); 15 (Rumania); 12 (Bélgica, 

Grecia, Países Bajos, Austria, Portugal, Suecia, 

República Checa, Hungría, Bulgaria)… 
 

Son nombrados por El Consejo a propuesta de 

los EM. No existen criterios de elaboración de es- 

tas listas, por lo que los Estados disponen de un 

amplio margen de discrecionalidad. El único 

límite es atenerse al criterio de la representación 

adecuada y equilibrada de los diferentes sectores 

de la vida económica y social y de la sociedad ci- 

vil. 
 

El nombramiento por mayoría cualificada del 

Consejo. 
 

El mandato de los consejero, es de cinco años y 

renovable. 
 

En el ejercicio de sus funciones, no deben estar 

vinculados por mando imperativo. 
 

No representan a los Estados que los proponen, 

sino a las organizaciones de las que provienen. 
 

Deben realizar sus funciones con plena inde- 

pendencia y en interés general de la Unión. 

Dispone de autonomía para establecer su propio Regla- 

mento interno. 

Sede en Bruselas 

El CES consta de cuatro órganos: 

 La Asamblea: 

En la que participan todos los miembros del CES. Se 

organiza en tres grupos de interés socioeconómicos: 

Grupo I: Empresarios, Grupo II: Trabajadores y 

Grupo III: Actividades diversas. La pertenencia a uno 

u otro grupo es decidida libremente, aunque la incorpo- 

ración definitiva depende de la aprobación del resto de 

miembros del Grupo. 

 El Presidente 

Elegido por turno de rotación entre los miembros de los 

tres Grupos. Su mandato es de dos años y medio, no 

pudiendo ser reelegido. Carece de voto de calidad. 

 La Mesa 

Compuesta por el Presidente, los dos Vicepresidentes 

(elegidos por un periodo de dos años y medio entre los 

miembros de los dos Grupos a los que no pertenezca el 
Presidente), los tres presidentes de los Grupos, los pre- 

sidentes de las secciones especializadas y un número 

variable de miembros, que no será superior al de los 

EM. 

 Las secciones especializadas. 

Se crean en atención al ámbito material de las compe- 

tencias generales del CES. Están previstas seis seccio- 

nes: 

 Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económi- 

ca y Social ECO 

 Mercado único, Producción y Consumo INT 

 Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de 

la Información TEN 

 Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía SOC 

 Agricultura,  Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente 

NAT 

 Relaciones Exteriores REX 

 Excepcionalmente  se  podrán  establecer  Subcomités, 

Observatorios y Comisiones Consultivas. 

 
 

Dictamen preceptivo 

Debe ser consultado obligatoriamente por el Con- 

sejo, por la Comisión o desde el Tratado de Lis- 

boa, por el Parlamento Europeo, en los casos pre- 

vistos explícitamente en los Tratados, de manera 

que la omisión de la consulta puede constituir un 

vicio esencial de procedimiento que conlleve la 

nulidad del acto. 

Puede el PE, el Consejo o la Comisión fijar un 

plazo para la presentación del dictamen precep- 

tivo por el Comité, en ningún caso inferior a un 

mes a partir de la fecha de la notificación. Trans- 

currido el plazo sin recibirse el dictamen, podrá 

prescindirse del mismo. 

El ámbito material de la consulta preceptiva es 

amplio, pero se destaca por ejemplo: agricultura, 

trabajadores, derecho de establecimiento, libre 

circulación de servicios, transportes, empleo, 

educación y formación profesional, salud públi- 

ca… 

Dictamen facultativo 

Podrán solicitarlo el PE, el Consejo y la Comi- 

sión, siempre que lo consideren oportuno. 

Dictamen de iniciativa 

El CES puede emitir dictámenes por propia inicia- 

tiva para expresar su opinión sobre un tema de- 

terminado cuando lo juzgue conveniente 

 

 

 
Los dictámenes se adoptan por mayoría de los 

votos emitidos en la Asamblea y publicados en 

la serie C del DOUE, en ningún caso los dictá- 

menes del CES son vinculantes. 
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COMITÉ DE LAS 

REGIONES 

----------------- 

CdR 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El Tratado de Maastricht, a propuesta 

de España y Alemania, creó un nuevo  

órgano consultivo privativo de la Co- 

munidad Europea, compuesto por los 

representantes de las entidades regionales 

y locales. 

Tenía como antecedente, el Consejo Con- 

sultivo de las colectividades regionales y 

locales. 

Con el Tratado de Ámsterdam, se con- 

solidó dicho organismo, instaurando la 

consulta obligatoria, pero no vinculante al 

mismo. 

Con el Tratado de Niza, se limitó a hacer 

suyas las peticiones menores en materia 

de composición y nombramiento. 

Con el Tratado de Lisboa, se recogen el 

reconocimiento a la importancia política 

de su composición y le otorga cierta legi- 

timación activa ante el TIJ. 

NATURALEZA 

Órgano auxiliar que debe o puede ser 

consultado por el Consejo, por la Comi- 

sión y por el Parlamento Europeo, antes 

de que se adopten decisiones europeas 

en ámbitos que inciden de forma directa 

en las responsabilidades de los entes lo- 

cales y regionales. 

Órgano consultivo en el que están re- 

presentados las corporaciones locales y 

los entes regionales de la Unión Euro- 

pea. 

Desde el Tratado de Niza, se exige que 

los representantes de los entes regio- 

nales y locales sean titulares de un 

mandato electoral en un ente regional 

o local, o que ostenten responsabilidad 

política ante una asamblea elegida. Esto 

significa que los miembros del Comité 

lo son pq forman parte del gobierno de 

los entes regionales o locales de un Es- 

tado miembro 

 
El número máximo de miembros es de 350. 

 
Actualmente 344 miembros, que reciben el 

nombre de Representantes y que se distribuyen 

entre los EM de la UE, del siguiente modo: 24 

(Alemania, Francia, Italia y Reino Unido); 21 

(España y Polonia); 15 (Rumania); 12 (Bélgica, 

Grecia, Países Bajos, Austria, Portugal, Suecia, 

República Checa, Hungría, Bulgaria)… 

 
Tiene el mismo número de suplentes que de 

miembros titulares 

 
El procedimiento de elección del CdR, sigue el 

modelo del CES, “El Consejo adoptará la lista de 

miembros y suplentes establecida de conformidad 

con las propuestas presentadas por cada EM”. 

 
En España, la composición de la delegación na- 

cional (integrada por 21 miembros), se fija por 

el gobierno. Cada una de las 17 CCAA, propone 

a un representante y los cuatro restantes son ele- 

gidos por la Federación Española de Municipios 

y Provincias, primándose la representación auto- 

nómica a la municipal 

 
El mandato, es de cinco años y renovable. Pero 

si pierde la condición de representante electo del 

ente regional o local nacional, se estimará con- 

cluido automáticamente su mandato, debiendo 

ser sustituido. 

 
Esta circunstancia produce una movilidad im- 

portante en la composición del CdR y dificulta su 

funcionamiento eficaz. 

 
El mandato de miembro del CdR es incompati- 

ble con el de miembro del Parlamento. 

 
Deben realizar sus funciones con plena inde- 

pendencia y en interés general de la Unión. 

 

Dispone de autonomía para establecer su propio Regla- 

mento interno. 

Sede en Bruselas 

El CdR consta de cuatro órganos: 

 La Asamblea 

El Comité se reúne en pleno constituido en Asamblea, 

al menos una vez cada tres meses. 

Los miembros se organizan en 27 delegaciones nacio- 

nales, también se agrupan en grupos políticos de 

acuerdos a las afinidades. 

En la actualidad hay cuatro grupos políticos represen- 

tados en el CdR: 

 Partido Popular Europeo PPE 

 Partido de los Socialistas Europeos PSE 

 Grupos de la Alianza de los Demócratas y Libera- 

les por Europa ALDE 

 Unión por la Europa de las Naciones-Alianza Eu- 

ropea UEN-AE 

 El Presidente 

Mandato de dos años y medio. 
   
Funciones: dirige las actividades del Comité y le represen- 

ta en el exterior. 

 La Mesa 

Mandato de dos años y medio. 

Funciones: organiza los trabajos del Comité y de sus comi- 

siones. 

Se compone de 60 miembros que reflejan el equilibrio 

nacional y político: un Presidente, un Vicepresidente pri- 

mero, un Vicepresidente por cada Estado miembro, los 

cuatro presidentes de los grupos políticos y veintisiete 

miembros más que se distribuyen en las delegaciones na- 

cionales 

 Las Comisiones. 

Especializadas en distintos ámbitos materiales para que 

le asistan en la elaboración de los dictámenes. Son seis: 

 Comisión de Política de Cohesión Territorial COTER, 

 Comisión de Política Económica y Social ECOS, 

 Comisión de Desarrollo Sostenible DEVE, 

 Comisión de Educación, Juventud, Cultura e Investiga- 

ción EDUC, 

 Comisión  de  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y 

Energía ENVE, 

 Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos institu- 

cionales y Exteriores CIVEX 

 Comisión de Recursos Naturaleza NAT 

Dictamen preceptivo 

Debe ser consultado obligatoriamente por el Con- 

sejo, por la Comisión o desde el Tratado de Lis- 

boa, por el Parlamento Europeo, en los casos pre- 

vistos explícitamente en los Tratados, de manera 

que la omisión de la consulta puede constituir un 

vicio esencial de procedimiento que conlleve la 

nulidad del acto. 

Puede el PE, el Consejo o la Comisión fijar un 

plazo para la presentación del dictamen precep- 

tivo por el Comité, en ningún caso inferior a un 

mes a partir de la fecha de la notificación. Trans- 

currido el plazo sin recibirse el dictamen, podrá 

prescindirse del mismo. 

El ámbito material de la consulta preceptiva es 

amplio, pero se destaca por ejemplo: transportes, 

política de empleo, política social, Fondo Social 

Europeo, educación, formación profesional, cul- 

tura, salud pública… 

Dictamen facultativo 

Podrán solicitarlo el PE, el Consejo y la Comi- 

sión, siempre que lo consideren oportuno. Pueden 

además consultar otros ámbitos que conciernen a 

los entes territoriales. 

Dictamen de iniciativa 

El CdR puede emitir dictámenes por propia inicia- 

tiva para expresar su opinión sobre un tema de- 

terminado cuando lo juzgue conveniente y sobre 

materias que se consulte al Comité Económico y 

Social. 

Los dictámenes se aprueban en el Pleno por 

mayoría de votos emitidos y no son en ningún 

caso vinculantes 

También elabora ocasionalmente resoluciones e 

informes en los que expresa su opinión sobre 

diferentes cuestiones de actualidad y de interés 

para los entes territoriales 

Se publican en la serie C del DOUE 

Novedades tras el TL: 

 Facultad para interponer un recurso de nuli- 

dad ante el TJUE con el fin de salvaguardar 

sus prerrogativas en el proceso de decisión 

 Interposición de recursos de anulación por 

violación del principio de subsidiariedad 

contra actos legislativos para cuya adopción 

la Constitución requiera su consulta. 



 

 
 

I. IDEAS GENERALES: 

Fuentes del Derecho de la Unión: ordenamiento sui generis en el que confluyen las comunitarias con las del Derecho internacional y con las de los ordenamientos internos de 

los EM. Sistema de fuentes interno e internacional de normas tanto escritas como no escritas. En el orden jerárquico de las fuentes del Derecho de la UE, el derecho origi- 

nario ocupa el primer lugar con respecto al derecho derivado, prevaleciendo sobre los ordenamientos internos de los EM. 

Las normas que dan origen al sistema jurídico comunitario son de naturaleza jurídico- 

internacional: 

 El Tratado de la Unión Europea (TUE) 
 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

•Las modificaciones o revisiones de los tratados constitutivos también tienen esta naturaleza, en la 

medida en que su entrada en vigor requiere que hayan “… sido ratificadas por todos los Estados 

miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales” (art. 49.4 TUE, versión 

consolidada con el Tratado de Lisboa) 

•En la medida en que la adhesión de nuevos Miembros tiene importantes efectos sobre la estructu- 

ra institucional de la Unión, “… las condiciones de admisión y las adaptaciones que… supone en 

lo relativo a los Tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Es- 

tados Miembros y el Estado solicitante…”, que también debe ser sometido a la ratificación de to- 

dos los Estados contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales (art. 49 

TUE) 

II. DERECHO ORIGINARIO O PRIMARIO: 
 

 

III. DERECHO DERIVADO O SECUNDARIO: 
 

 Actos emanados de las instituciones de la Unión en el ejercicio de sus competencias 

atribuidas en los Tratados constitutivos 

o Actos vinculantes típicos 
 Reglamento 
 Directiva 

 Decisión 

o Actos no vinculantes 
 Recomendaciones y dictámenes 

o Actos vinculantes atípicos 

 Jurisprudencia comunitaria 

La jurisprudencia incluye las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Euro- 

pea y del Tribunal de Primera Instancia, por ejemplo, con motivo de recursos inter- 

puestos por la Comisión, por tribunales nacionales de los Estados miembros o por 

particulares. 

La interpretación de la normativa comunitaria al igual que la contundencia de sus 

decisiones hacen de la jurisprudencia un elemento imprescindible. No es fuente de 

creación normativa, pero influye en el desarrollo y evolución del derecho comunita- 

rio. 

El TJUE, garantizará el respeto del Derecho en la aplicación e interpretación de 

los Tratados. La jurisprudencia forma parte del acervo comunitario al que se 

obligan igualmente los nuevos Estados miembros. 

 Principios generales del Derecho 

Representan la fuente no escrita más importante, materializados a través de la apli- 

cación de las normas y concretamente mediante la jurisprudencia del TJ. Los princi- 

pios generales comunes de los EM, podemos considerarlos como punto de partida 

que, junto a los principios generales del Derecho internacional y principios generales 

del Derecho de la Unión, proporcionan la base. En la práctica jurisprudencial, se ha 

recurrido al ppo de proporcionalidad, ppo de incompatibilidad de obligaciones deri- 

vadas de tratados sucesivos…pero los ppos generales extraídos del Derecho comuni- 

tario a los que más se ha recurrido, es a los relativos a los derechos fundamentales de 

la persona humana. Los derechos fundamentales forman parte de los principios 

generales del derecho. 

 Otras fuentes del Derecho de la Unión 

 

 
 Reglamentos: son directamente aplicables y obligatorios en todos los Esta- 

dos miembros de la UE sin necesidad de que se adopten disposiciones de 

ejecución en la legislación nacional. 
 

Directivas : obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba 

conseguirse en un determinado plazo de tiempo, dejando, sin embargo, a las 

autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Las directi- 

vas deben incorporarse a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales 

con arreglo a los procedimientos de cada Estado miembro. 

 Decisiones: son obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios. 

Por lo tanto, las decisiones no requieren legislación nacional para su ejecu- 

ción. La Decisión puede estar dirigida a uno, varios o todos los Estados 

miembros, a empresas o a particulares. 

 Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes 

 
Sistema procedimental de adopción de los actos 

ha llevado consigo distinguir entre: 

Los actos jurídicos deberán estar motivados y se referirán a las propues- 

tas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los 

tratados. 

Actos legislativos-se publican siempre en el DOUE 

o Procedimiento legislativo ordinario: firmados por el Presidente 

del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo 

o Procedimiento legislativo especial: firmados por Presidente de 

una u otra institución en función de la que lo haya adoptado 

Actos no legislativos- actos derivados del ejercicio de competencias 

delegadas a la Comisión por un acto legislativo para que adopte este ti- 

po de actos, no legislativos, actos de alcance general que completen o 

modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. 

Actos de ejecución: en función del ejercicio de competencias otorgadas 

a la Comisión o al Consejo cuando se requieran condiciones uniformes 

de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. 

Tratados Constitutivos de la Unión 

 

 

 

 

 
Instrumentos jurídicos internacionales de carácter multilateral, ratificados o 

aprobados por la totalidad de los EM de la UE y que contienen las disposicio- 

nes normativas procedimentales y actos conexos mediante los cuales las institu- 

ciones u organismos comunitarios realizan sus competencias de cara a conse- 

guir las finalidades y objetivos de la UE. 

 
 

o De la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), París 18-4-1951 

o De la Comunidad Económica Europea (CEE), Roma 25-3-1957 

o De la Comunidad Europea para la Energía Atómica (CEEA ó EURATOM), 
Roma 25-3-1957 

o Tratado de la Unión Europea, TUE Maastricht el 7-2-1992 

o Tratado fallido para una Constitución para Europa, Roma el 29-10-2004 

Incluidos anexos, protocolos y actas de adhesión 

o Tratado que instituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades 
y Protocolo único sobre los privilegios e inmunidades firmado en Bruselas el 8 de 
abril de 1965 

o Tratado de Bruselas y Actas relativas a la adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 22 de enero de 1972 

o Tratado y Acta relativa a la adhesión de la República Helénica, de 24 de mayo de 

1979 

o Tratado y Actas relativas a la adhesión del Reino de España y de la República Por- 

tuguesa, de 15 de junio de 1985 

o Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y en La 

Haya el 28 de febrero de 1986 

o Tratado y Actas relativas a la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, de 24 de 

junio de 1994 

o Tratado de Ámsterdam, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997 

o Tratado de Niza, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001 

o Tratado y Actas relativas a la adhesión de Rep. Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, de 16 de abril de 2003 

o Tratado y Actas relativas a la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumania, 

de 25 de abril de 2005 

o Tratado de Lisboa, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 

Tratados que los han completado y modificado 

TEMA XII-FUENTES DEL DERECHO DE LA UNION 

DERECHO 

ORIGINARIO 

DERECHO 

DERIVADO 



Los actos atípicos.  
 

¿Qué son? 

Actos institucionales, que no están con- 
templados en los Tratados, pero son 
adoptados por los órganos comunitarios 
para la consecución de las competencias 
que les otorgan los instrumentos consti- 
tutivos. 

Forman parte del derecho derivado, de 
naturaleza jurídica imprecisa. 

Escapan al control del TJ, si producen 
efectos jurídicos vinculantes, podrán ser 
objeto de control. 

Ejemplos. 

Reglamentos internos de las institucio- 
nes. 

Decisiones del Consejo sin destinatario 
concreto y con diferente alcance jurídi- 
co, como las disposiciones 

Programas, Informes, Libros blancos o 
verdes: Documentos de reflexión. 

Resoluciones: actos en los que las insti- 
tuciones expresan su posición sobre un 
tema o anuncian su línea de actuación 
futura y no son obligatorios. 

 

REGLAMENTO DIRECTIVA LA DECISIÓN 
 

 
 
 
 

 
Alcance  general  o 
particular 

Carácter normativo, se aplica de forma 
general y abstracta a situaciones objeti- 
vamente determinadas. Regula supuestos 
de hecho y consecuencias jurídicas abstrac- 
tas susceptibles de ser aplicables a cual- 
quier sujeto de derecho. 

Los reglamentos-legislativos de la  Unión  
no tienen  norma superior en  el Derecho 
derivado de la Unión Europea, desplazan a 
cualquier norma de un Estado miembro 
sobre la misma materia, y excluyen a cual- 
quier norma futura nacional de cualquier 
rango sobre la materia regulada por el 
reglamento 

 

 
• Acto destinado a los Estados miembros. La directiva carece 

de alcance general, solo vincula a los destinatarios. Puede 
ser dirigida a la totalidad, o dirigirse a uno. 

 

• Finalidad: armonización de legislaciones nacionales. 
 

La directiva sería una norma de resultado que no condicio- 
na ningún elemento, formal o material del procedimiento 
de transposición de la misma a cada uno de los Derechos in- 
ternos 

 
Los caracteres de la decisión. 
• Obligatoriedad. 
• Determinación de destinatarios. 

Como el reglamento, la decisión es un acto obligatorio en 
todos sus elementos. 

Sin embargo, a diferencia del reglamento, la decisión care- 
ce de alcance general: sólo vincula a los destinatarios es-  
pecificados en el acto, ya sean Estados miembros o parti- 
culares. 

Por consiguiente, la decisión constituye el acto de ejecu- 
ción por antonomasia en el sistema jurídico de la UE 

 
 
 
 
 

 
Obligatorio 

 

Es obligatorio en todos sus elementos: se 
trata de un acto vinculante. 

Sin que permita ni a los Estado miembros ni 
a los destinatarios finales la interposición 
de otra norma para su aplicación, ni su 
aplicación parcial, o incompleta, o selecti- 
va, o la aplicación según circunstancias 
nacionales, o normas o actos para su efec- 
tiva eficacia. 

El reglamento es un instrumento de unifi- 
cación del Derecho. 

La directiva establece una obligación de resultado: los Estados 
destinatarios deben cumplirla en el plazo fijado en la propia 
directiva (plazo de transposición) 

Las autoridades de los EM tienen discrecionalidad, pueden 
elegir la forma y los medios, de conformidad con el OJ interno, 
para alcanzar el resultado prescrito por la directiva. 

La directiva es un instrumento de armonización de los orde- 
namientos jurídicos de los Estados miembros. 

Pueden ser elaboradas por el PE y el Consejo, conjuntamente, 
a través del procedimiento legislativo ordinario, o por el PE con 
el Consejo o viceversa de acuerdo con un procedimiento legis- 
lativo especial. 

 

Decisiones dirigidas a Estados miembros. 

• De carácter normativo: imponen, autorizan o prohí- 
ben medidas nacionales de carácter general. 

• De carácter individual: imponen, autorizan o prohí- 
ben medidas nacionales de carácter particular. 

Decisiones dirigidas a particulares. 

• Actos administrativos de aplicación. 

• Carácter ejecutivo en los Estados miembros (art. 256 
TCE). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Directamente 
aplicable o no 
EFICACIA… 

 

Inserción automática e inmediata en los 
Derechos internos. 

 

Es directamente aplicable en cada Estado 
miembro: el reglamento despliega sus 
efectos de manera efectiva y uniforme, sin 
necesidad de ningún acto intermedio por 
parte de los Estados miembros. 

 
Tiene que publicarse en el DOUE. 

 

Entrada en vigor: se produce en la fecha 
que ellos mismos determinen o a los veinte 
días de su publicación. 

 
Genera directamente los derechos y obli- 
gaciones en el ámbito del  ordenamiento 
jurídico interno de los Estados miembros 

La directiva carece de aplicabilidad directa. 

En principio, sólo despliegan sus efectos jurídicos en los respec- 
tivos ordenamientos internos las disposiciones adoptadas por 
las autoridades nacionales de los Estados miembros en transpo- 
sición de la directiva. 

La Directiva puede surtir efecto directo cuando bien el Estado 
no ha adoptado ninguna norma interna de transposición o lo ha 
hecho incorrectamente. En este caso el particular que podría 
haber obtenido  derechos, precisos, claros e incondicionales,  
puede invocar ante el órgano judicial interno competente, el 
efecto directo vertical de la directiva frente al Estado presun- 
tamente infractor 

Régimen de publicidad: las directivas del Consejo y de la Comi- 
sión que vayan dirigidas a todos los EM, se publican obligato- 
riamente en el DOUE. Las demás directivas sólo serán notifica- 
das a sus destinatarios. 

Entrada en vigor: en la fecha que indique el propio acto. 

 
 

En cada caso es preciso examinar “si la naturaleza, 
la economía y los términos de la disposición de que 
se trate producirá efectos directos en las relaciones 
entre el destinatario del acto y terceros 

Pueden ser elaboradas por el PE y el Consejo, con- 
juntamente, a través del procedimiento legislativo  
ordinario, o por el PE con el Consejo o viceversa de 
acuerdo con un procedimiento legislativo especial. 

Publicidad: se notifican a sus destinatarios. Si no 
indican destinatario se publicará obligatoriamente 
en el DOUE 

Régimen de entrada en vigor: surten efectos a par- 
tir de tal notificación. 

Recomendaciones y dictámenes 

Actos típicos No vinculantes. 

Recomendaciones: sugieren a los Esta- 
dos miembros o particulares una pauta 
de conducta, le instan a un determinado 
comportamiento. 

Dictámenes: expresan la opinión de una 
institución sobre un asunto determina- 
do. Es por tanto una opinión con carác- 
ter consultivo para que las instituciones 
valoren determinadas situaciones y ex- 
presen su opinión. 
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I. LOS PRINCIPIOS DEL MODELO DE RELACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN: 
*AUTONOMÍA, *EFICACIA DIRECTA, *PRIMACÍA Y *RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE 

  LA UNIÓN   
 
 

 
 

La jurisprudencia del TJUE destacó que el Derecho Comunitario era “un nuevo ordenamiento jurídico de 
Derecho internacional”. 

A través de su Sentencia “Van Gend en Loos” destacó algunas características: 

 Nace por medio de Tratados internacionales, que prevén derechos y obligaciones para los EM. 

 El Tratado de la Comunidad Europea da lugar a la creación de una Organización internacional. 

 Las Instituciones comunes que ha creado el TCEE, se les ha atribuido amplias competencias, inclu- 
so, los EM han cedido parte de su soberanía, para que dichas Instituciones puedan adoptar nor- 
mas de derecho derivado de carácter vinculante. Creando su propio sistema autónomo de fuen-  
tes de Derecho y dotándose de un sistema jurisdiccional propio y autónomo para lograr el cum- 
plimiento de ese nuevo ordenamiento. 

 El OJ de la UE se distingue del Derecho internacional por su especial eficacia. 

 Los destinatarios del Ordenamiento son los EM y los particulares (tanto personas físicas como 
jurídicas) 

A través de la Sentencia Costa/Enel se destacó que: 

 El Ordenamiento comunitario es un “ordenamiento jurídico propio” creado por los Tratados 

 Integrado en el sistema jurídico de los EM. 

 El Derecho de la Unión se caracteriza por su primacía sobre el Derecho interno de los EM 

 Su efecto directo para ser aplicable en dichos ordenamientos internos sin necesidad de medidas  
de ejecución 

 Puede ser invocado directamente por los nacionales de los EM. 

 Principio de responsabilidad de los EM por daños causados a los particulares en razón de su in- 
cumplimiento del Dcho Comunitario. 

 

 

 Es un OJ sui generis que presenta autonomía frente al Derecho Internacional. 

 El Derecho de la Unión frente al Derecho interno de los EM, sigue manteniendo su autonomía, 
aunque se inserte y se apliquen parte de sus disposiciones directamente en los ordenamientos in- 
ternos. 

 La entrada en vigor, publicación y los efectos jurídicos del Derecho derivado de la Unión se re- 
girán exclusivamente por lo establecido en los Tratados de la UE y no por la legislación de los Esta- 
dos miembros. 

 El control de legalidad de dicho Derecho, sólo será verificada por el TJUE. 

Otras características 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN 

TEMA XIII-DERECHO DE LA UNIÓN Y DERECHO NACIONAL 



 

 
 

 
 

El Reglamento de la UE se refiere a la eficacia directa al señalar que es “directamente aplicable en cada Estado 
miembro”. Constituye un medio muy eficaz de evitar la inercia de los Estados, que suelen tardar en cumplir sus 
obligaciones internacionales. 

En el principio del efecto directo hay que distinguir 

 La aplicabilidad directa o inmediata como principio de recepción del Derecho de la unión, no exige interposi- 
ción normativa para integrarse en el ordenamiento interno de los EM. 

 El efecto directo, como la posibilidad para los particulares de invocar para que sea aplicada por éstas en sus re- 
laciones con la Admón. pública del Estado o frente a otros particulares ante los tribunales nacionales que son 
los que deben de velar por su aplicación. 

 

 
 

El TJCE, se pronunc ia por primera ve z en el asunto “Van Gend en Loos ” sobre el efecto directo de disposiciones del 
antiguo TCEE, estimando que el Tratado se dirigia no sólo a los EM sino también a sus nacionales, que podían 
invocar directamente las disposiciones del Tratado siempre que la disposición en cuestión reúna las ss 
condiciones: 

 Debe ser disposición clara y suficientemente precisa en cuanto a la obligación que contiene. 

 Ha de ser norma incondicional, que no necesite para su cumplimiento de ninguna medida de ejeción de algún 
órgano comunitario o de los Estados Miembros. 

 

 
 

El Reglamento es el acto o norma de Derecho derivado más completa, tiene alcance general y es obligatorio en 
todos sus elementos. Como tercer elemento es que es directamente aplicable. Desde el momento de su 
publicación en el DOUE y su entrada en vigor, el Reglamento obliga tanto a los EM como a las Instituciones 
europeas. 

Las disposiciones del TFUE tendrán efecto directo si tienen claridad, precisión e incondicionalidad. 

 Efecto  directo  “vertical”  invocable por  los particulares  en  sus relaciones  verticales, esto  es,  frente  a  las 
autoridades estatales y frente a la Admón pública 

 Efecto directo “horizontal”, son invocables un Reglamento o una disposición del TFUE por los particulares en 
sus relaciones con otros particulares 

 

 
 

Es un tipo de acto jurídico de la Unión cuyos destinatarios son los EM, a los que obliga a alcanzar determinado  
resultado, pero no afecta directamente a los particulares. 

La Directiva no es directamente aplicable, por su naturaleza, sino que corresponde a cada EM destinatario de la 
misma adoptar las medidas legislativas internas para que se cumplan los objetivos esenciales marcados por ésta. 

Es necesaria una transposición de la Directiva. 

 Si la Directiva es correctamente transpuesta en Derecho interno, es esta normativa interna adoptada por el 
EM la que podrá invocar el particular. Por tanto sólo producirá efecto indirecto. 

 Si un EM no transpone correctamente dicha Directiva, los particulares ya no tendrían norma interna que 
invocar, por esto el TJCE considera que en estos casos de incumplimiento de la Directiva por parte de un EM, 
los particulares podrían invocar directamente los derechos que se derivan a la propia Directiva. 

Solo produce efecto vertical en determinadas circunstancias: 

 Por la falta de cumplimiento de la Directiva en plazo o la incorrección en su ejecución 

 Sólo podrán invocarse directamente las disposiciones de la Directiva que supongan una obligación clara, 
precisa e incondicional 

LAS DIRECTIVAS, REQUISITOS Y LÍMITES DE SU EFICACIA DIRECTA 

EFECTO DIRECTO DE LOS REGLAMENTOS 

EFECTO DIRECTO DE LOS TRATADOS DE LA UE 

SIGNIFICADO: APLICABILIDAD DIRECTA EFECTO DIRECTO 

PRINCIPIO DE EFICACIA DIRECTA Y SUS DISTINTAS VERTIENTES 



 

 
 

Las Decisiones pueden tener por destinatarios particulares concretos o EM. 

Aquí solo se tiene en consideración las que tienen por destinatarios a los EM, que son las que tienen carácter nor- 
mativo. 

Dado el carácter obligatorio de las Decisiones, podrían producir efectos análogos a los Reglamentos, ya que son 
obligatorias en todos sus elementos para el destinatario y sería incompatible con el carácter imperativo que 

 

 
 

PRIMACIA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EN LOS CONFLICTOS CON NORMAS INTERNAS 

Regla absoluta: “primacía del Derecho derivado de la Unión sobre el Derecho interno” 

La Jurisprudencia del TIJ, ha declarado que el Derecho Internacional debe tener primacía sobre el Derecho in- 
terno de los Estados. Un Estado no puede invocar su Derecho interno para no ejecutar sus obligaciones internacio- 
nales derivadas de un Tratado. 

El principio de primacía adquiere especial significado en el Derecho de la Unión y la célebre sentencia Costa/Enel 
(1964) lo consagra. Falló que “una ley nacional posterior no podía prevalecer sobre el ordenamiento jurídico co- 
munitario”. La limitación de atribución o transferencia de competencias de los Estados a la Unión, supone una limi- 
tación de Derechos soberanos en ciertos ámbitos a favor del ordenamiento jurídico comunitario, que da lugar a que 
no pueda prevalecer norma nacional posterior sobre la norma jurídica de la Unión. 

La Sentencia Simmenthal, aporta aclaraciones sobre el principio y sobre la forma en que el Juez Comunitario tie- 
ne que aplicar el principio diferente al derecho interno contrario: 

 El Dcho Comunitario prima en cualquier caso tanto sobre la legislación interna incompatible anterior como 
posterior 

 El juez nacional tiene que aplicar íntegramente el Derecho Comunitario y proteger los derechos que éste 
confiere a los particulares 

 El Juez nacional debía dejar inaplicada la legislación nacional contraria al Derecho Comunitario. Tiene el 
Juez potestad para excluir la aplicación de legislación nacional contraria y para garantizar la aplicación del 
Dcho de la Unión. 

PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN Y DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS EM 

El Derecho de la Unión prima sobre el Derecho constitucional en general, en los ámbitos concretos en que los 
Estados miembros han cedido sus competencias a la Unión Europea, el derecho de la Unión primará sobre las cons- 
tituciones de los Estados miembros. Por lo que los EM deben adaptar su Constitución en la medida que hubiera 
una eventual incompatibilidad. 

La Sentencia Costa/Enel, hace referencia a la primacía del Derecho Comunitario cualquiera sea el rango jerárqui- 
co de la norma interna, lo que incluye el Dcho Constitucional. 

¿Podría darse un conflicto entre el Derecho derivado de la Unión y la Constitución de un Estado miembro? 

Se parte de que el Derecho derivado de la Unión tiene autonomía propia y su validez depende del Derecho origi- 
nario que constituye su marco de referencia y que los EM han aceptado al ratificar el Tratado CE y sus reformas su- 
cesivas. El TJUE es el único órgano judicial competente para controlar su legalidad. Las normas jurídicas de la Unión, 
no pueden vulnerar los principios básicos de los ordenamientos constitucionales de los EM, debiendo respetar los 
derechos fundamentales, pues una norma contraria a los derechos fundamentales podría ser recurrida en nulidad 
por los Gobiernos nacionales. 

LA PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN COMO PRINCIPIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON EL 

DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

EL EFECTO DIRECTO DE LAS DECISIONES 



 

 
En el año 1991 con el asunto Francovich, se consagra un nuevo principio regulador de las relaciones entre el De- 

recho de la Unión y los Derechos internos. 

El TJCE falló el principio general de responsabilidad del EM por daños producidos a los particulares por su in-  
cumplimiento del Derecho Comunitario. 

Se fundamenta en que 

 Las normas comunitarias se dirigen tanto a los Estados como a los particulares 

 La función de las jurisdicciones nacionales de garantizar la plena eficacia de las normas comunitarias y pro-  
teger los derechos que éstas confieren a sus particulares. 

El TJUE, quiere que los EM se vean obligados, a pagar indemnización a causa de su incumplimiento del Derecho 
de la Unión cuando no se pueda invocar éste por los particulares. 

Como complemento al principio de eficacia directa en caso de incumplimiento del EM, se instituye un derecho 
de reparación par los individuos lesionados, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 Que la norma jurídica comunitaria confiera derechos a los particulares 

 Que la violación del Derecho comunitario sea suficientemente caracterizada, esto es, que el Estado vulnera 
de forma manifiesta y grave los límites al ejercicio de sus facultades. 

 Que exista un nexo de causalidad directa entre la infracción del Derecho comunitario y el daño producido a 
la víctima 

II. DESARROLLO, EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN 
 

o Le corresponde a los EM, que son los que tienen la obligación general. 

o El Derecho de cada Estado, determina los órganos competentes y los procedimientos adecuados. 

o Rigen los 

o Desarrollo y ejecución 

 Cuando el Derecho de la Unión no es directamente aplicable, se hace por normas internas: disposiciones le- 
gislativas o reglamentarias internas o supresión de determinadas normas nacionales. 

 La ejecución implica la creación de Derecho nacional con el mismo contenido y adopción de un Dcho nacional 
complementario que determine las modalidades de aplicación, la autoridad nacional competente para su 
aplicación, mecanismo de sanción y de control o incluso medios de financiación. 

 La obligación de ejecutar el Derecho de la Unión corresponde en general a todos los poderes e instituciones 
de cada EM, así: 

 El procedimiento legislativo no es el más idóneo por su lentitud y complejidad 

 Los procedimientos normativos del poder ejecutivo son más ágiles 

La aplicación de ciertas normas comunitarias a los Estados miembros corresponde a las Instituciones, 

La aplicación el Derecho comunitario a los particulares, lo lleva a cabo órganos administrativos nacionales 

o Aplicación del Derecho por los órganos jurisdiccionales nacionales 

El principio de autonomía institucional del que gozan los EM, se ve limitado por la jurisprudencia del TJCE que ha 
establecido ciertos principios que deben regir los derechos de los particulares a invocar el derecho de la Unión, 
las modalidades de los procedimientos y los poderes del juez nacional a la hora de aplicar dichas normas. 

Reglas: 

 Las modalidades procesales no puede ser menos favorables que las que rigen para recursos similares de 
Dcho interno 

 No se puede articular modalidades procesales de tal manera que en la práctica hagan imposible o excesi- 
vamente difícil el ejercicio de los dchos conferidos por el OJ comunitario que las jurisdicciones nacionales 
deben de salvaguardar 

El principio de tutela judicial efectiva: toda persona que se estima perjudicada por un acto que la priva de un De- 
recho o de una ventaja que le confiere el Derecho de la Unión, debe poder disponer de un recurso contra dicho 
acto y beneficiarse de una protección jurisdiccional completa 

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS POR DAÑOS CAUSADOS A PARTICULARES COMO 

CONSECUENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN 

principios de autonomía institucional y procesal de cada Estado 

 



 

 
 
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE-TJUE: 
 

Garantía jurisdiccional administrativa por Jueces y Tribunales independientes, sólo vinculados a la ley y al Derecho 
 

RASGOS 

1. Jurisdicción obligatoria y principio de jurisdicción única 

 
 

 CONTENCIOSA: 

COMPETENCIAS 

2. Sus decisiones se imponen a los EM y en los EM, sin necesidad de ac- 

to procesal especial. 

3. Tienen acceso directo a la misma: 

 los particulares (de forma restringida) 

 los jueces nacionales para que el TJUE determine por su interpre- 

tación cómo deben aplicar correctamente el Derecho Comunitario. 

4. La iniciativa del control jurisdiccional para la realización del Dere- 

cho de la Unión 

 Legitimación el Consejo, la Comisión, los Estados miembros y el 

Parlamento Europeo. 

 Legitimación limitada para recurrir el BCE y el BEI 

 Legitimados para defender sus derechos e intereses ante el Tribu- 

nal de Justicia: personas físicas y jurídicas 

5. Ámbitos incluidos y ámbitos exentos 

 Las actividades de la Unión están sometidas al control jurisdic- 

cional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 El T. Justicia puede ver ampliado su ámbito competencial: 

A contratos de Derecho público o de Derecho privado celebra- 

dos por la Unión o por cuenta de la misma, en virtud de cláu- 

sulas compromisorias contenidas en los mismos. 

A controversias de los Estados miembros, en relación con el 

objeto del TFUE, siempre que la controversia se le someta en 

virtud de un compromiso. 

La revisión de las sanciones previstas en los reglamentos 

adoptados por el Parlamento y el Consejo, o por el Consejo, 

siempre que dichos reglamentos lo prevean. 

 Excepciones a la regla general: 

La política exterior y de seguridad común-PESC, está prácti- 

camente al margen del control del Tribunal de Justicia; y que en lo 

relativo al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y a políticas 

como la económica. 

Se ocupa de los recursos directos ante el TJUE 

Incumplimiento de los Estados 

 Recurso por incumplimiento: 

Dicho recurso permite al Alto Tribunal controlar el cumplimiento por 

parte de los EM, de sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión. 

Puede iniciarse de oficio por la Comisión o a instancia de un Estado 

miembro contra otro. 

Se desarrolla en dos fases: Precontenciosa y contenciosa. 

 Recurso por responsabilidad extracontractual 

 

Control  de  legalidad:  controla  la  legalidad  del  Derecho  Derivado  de  la 

Unión, es decir, de los actos jurídicos adoptados por las Instituciones Europeas. 

Dicho control se lleva a cabo mediante: 

 Recurso de anulación 

 Recurso por omisión 

 Excepción de ilegalidad 

 

 PREJUDICIAL 

Interpretación del Dcho de la Unión, para aplicación uniforme. 

 Sistema de Cuestiones Prejudiciales 

Resultado: Sentencias del Alto Tribunal de obligado cumplimiento. 

 Recurso de Casación 

 

 CONSULTIVA: 

Control preventivo de la legalidad de los acuerdos o Tratados celebrados 

con terceros. 

 
 

 
COMPETENCIA CONTENCIOSA: INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTADOS 

    
 

RECURSO POR INCUMPLIMIENTO 
 

RECURSO POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

     CONCEPTO: Recurso más destacable en el ámbito de la competencia contenciosa 
del TJUE. Permite al Alto Tribunal controlar el cumplimiento por parte de los EM, 
de sus obligaciones. Puede iniciarse de oficio por la Comisión o a instancia de un EM 
contra otro. Tramitación: dos fases, precontenciosa y contenciosa. 

FINES: 

 Salvaguardia del interés comunitario 

 Esclarecimiento de las obligaciones de los Estados miembros 

 Establecimiento de las bases de la responsabilidad 

LEGITIMACIÓN ACTIVA: Comisión y Estados miembros. Los particulares no tienen 
legitimación directa ni indirecta. 

LEGITIMACIÓN PASIVA: Sólo Estados miembros 

FASE PRECONTENCIOSA o ADMVA Fase de carácter flexible. Trámites: 

Contactos preliminares: de carácter informal, creada por la practica comunitaria 

Carta de emplazamiento y posterior Dictamen motivado 

La Comisión puede presentar demanda por incumplimiento contra dicho Estado 
ante el TJUE 

FASE CONTENCIOSA 

Para ser admitida por el TJUE la demanda de la Comisión deberá contener los mis- 
mos hechos y elementos de derecho, los motivos y descripción del incumplimiento 
que contenía el dictamen motivado. 

La Comisión deberá aportar todas las pruebas del incumplimiento. 

El TJUE examinará el asunto y determinará si hay incumplimiento del Derecho de la 
Unión por el EM. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA Y PODER DE SANCIÓN DEL TJUE 

La sentencia es de carácter declarativo, cuando se declara su incumplimiento el EM  
estará obligado a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. 

Si el EM afectado no hubiese tomado las medidas adecuadas, la Comisión podrá 
plantear un nuevo recurso por el mismo procedimiento pidiendo imposición del 
pago de una suma o una multa coercitiva al Estado. 

 CONCEPTO: Competencia del TJUE para conocer de los litigios relativos a la indem- 
nización por daños. La Unión deberá reparar los daños causados por sus Institucio- 
nes o sus agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los principios 
generales comunes a los Derechos de los EM. 

LEGITIMACIÓN ACTIVA: puede ser interpuesto por cualquier persona física o jurídi- 
ca que hay sufrido algún tipo de daños y perjuicios, también los Estados miembros. 

LEGITIMACIÓN PASIVA: el órgano o institución que puede ser demandada, la Unión, 
esto es, Institución u órgano que ha provocado el daño por su actuación. 

PLAZO: 5 años a partir de su realización, dicho plazo se interrumpe si el lesionado 
presenta reclamación ante la Institución concreta o ante el TJUE. 

OBJETO: el hecho generador del daño puede provenir de un fallo en la organización 
o el funcionamiento del órgano o institución de la Unión, por comportamiento ilícito 
de sus servicios o por falta de uno de sus agentes. Los vicios sustanciales de forma 
en la adopción de un acto normativo darán lugar a su invalidez per no generan tal 
responsabilidad extracontractual. 

CONDICIONES PARA RECONOCER LA RESPONSABILIDAD de los EM por violación el 
Derecho de la Unión y su deber de indemnizar a los particulares. Requisitos: 

Infracción de una norma destinada a conferir derechos a los particulares 

Existencia de una violación suficientemente caracterizada (inobservancia grave 
y manifiesta del margen de apreciación que la norma jurídica deja a la autoridad 
de la Unión) 

Existencia de un nexo de causalidad directo entre la violación y el daño causa- 
do. 

EFECTOS DE LA SENTENCIA: 

El TJUE solo se pronuncia sobre la existencia o no de la responsabilidad de la Unión 
y deja a las parte llegar a un acuerdo para evaluar el montante de la indemnización. 
En caso de desacuerdo, actúa de nuevo el Tribunal. En otros casos se pide la decla- 
ración de la responsabilidad y la evaluación del daño. 

TEMA XIV-LA GARANTÍA JUDICIAL DEL DERECHO DE LA UNIÓN 

Vías complementarias y alternativas 



 

  COMPETENCIA CONTENCIOSA : CONTROL DE LEGALIDAD 

Recurso de Anulación Recurso de Omisión Excepción de ilegalidad 

 

*CONCEPTO 

*FINALIDAD 

*Recurso de legalidad y protección jurisdiccional de los sujetos de Dere- 
cho de la Unión 
*Finalidad: control de legalidad 
 Adecuación a las disposiciones de las Instituciones (base jurídica) 
 Control de constitucionalidad (Derecho originario) 

*Declaración de abstención de una institución que tiene la obligación 
de actuar 
*Control de legalidad. Obtención de una sentencia que declare contra- 
ria a Derecho de la Unión la inactividad de la Institución demandada. 

(Art. 241 TCE) constituye un procedimiento incidental, que permite el 
control de la legalidad de un acto de alcance general en el marco de un 
litigio principal en el que se impugna una medida de aplicación de dicho  
acto. Procedimiento o vía de recurso incidental. 

 

SE ENTRABLA 

CONTRA 

La institución o instituciones que han dictado el acto violando el OJ de 
la Unión a la vez que impugna el acto mismo por incurrir en vicio de 
nulidad 

La ilegalidad de la abstención u omisión de una de las Instituciones. 
Sólo admisible si la Institución de que se trate hubiere sido requerida 
previamente para que actúe lo que da lugar a que el procedimiento se 
desarrolle en dos fases: Precontenciosa y contenciosa. 

 
Sólo se puede plantear con ocasión de otros procedimiento principal 
iniciado ante el TJUE 

 

 

 

 

 
 

LEGITIMACIÓN 

ACTIVA 

 

 Demandantes privilegiados: Estados miembros, Consejo, PE y Comi- 
sión: No tienen que acreditar interés particular con independencia de 
que el acto sea de carácter general o individual 

 Demandantes semi-privilegiados: Banco Central Europeo, Tribunal de 
Cuentas y Comité de las Regiones: sólo están legitimados cuando jus- 
tifiquen que actúan en defensa de sus prerrogativas (generalmente 
aspectos formales) 

 Demandantes no privilegiados: Particulares: sólo para recurrir: 
 Actos de los que sean destinatarios o que les afecten individual y direc- 

tamente 

 Actos reglamentarios de les afecten directamente y que no incluyan 
medidas de ejecución 

 
 

1. Demandantes privilegiados: 

Los Estados miembros y las instituciones de la UE están legitimados 
en todo caso, sin necesidad de justificar un interés particular 

2. Demandantes no privilegiados 

Los particulares por no haberle dirigido una de las instituciones o 
uno de los órganos u organismos de la UE un acto distinto de una re- 
comendación o de un dictamen. Deben justificar su afección indivi- 
dual y directa 

Puede alegarla “cualquiera de las partes de un litigio” pendiente ante el 
TJUE: Estados miembros, Instituciones y particulares. 

 La razón de ser es la de permitir a los particulares, que no pueden 
recurrir un acto comunitario de carácter general que puedan alegar 
la ilegalidad de un acto comunitario cuando el mismo se le pretende 
imponer. 

 Esta vía procesal está igualmente abierta a las Instituciones y los EM 
y puede serles útil cuando no ha caducado el plazo de recursos. 

 Los EM podrían utilizarlo, incluso cuando están sometidos a un re- 
curso por incumplimiento por haber infringido un reglamento pu- 
diendo invocar la ilegalidad de dicho acto para su defensa 

L. PASIVA Institución, órgano u organismo cuyos actos son recurridos El PE, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión y el BCE Institución, órgano u organismo cuyos actos son recurridos 

 

PLAZOS 
Dos meses a partir de la publicación del acto, de su notificación al recu- 
rrente o a falta de ello, desde el ´dia en que el recurrente haya tenido 
conocimiento del mismo 

La fase previa puede iniciarse en cualquier momento desde que la Insti- 
tución se haya abstenido ilegalmente de actuar 

 La Institución dispone de dos meses para atender al requerimiento 

 La demanda debe interponerse, en su caso, antes de 2 meses desde 
que finaliza el plazo de la Institución para atender al requerimiento 

La fase jurisdiccional o contenciosa 

 Se desarrolla ante el TJUE, si la Institución requerida no ha cumplido 

 Debe presentarse por el mismo recurrente de la primera fase y con 
el mismo objeto de petición. 

 Motivos del recurso por omisión: violación del TFUE 

 Objeto del recurso: abstención de pronunciarse o de adoptar un acto 
que produce efectos jurídicos o cuya falta de adopción es la que pro- 
duce efectos 

 
No está sometido a ninguna condición de plazos. 

 

 
OBJETO: 

ACTOS 

IMPUGNABLES 

El acto impugnado debe emanar de los órganos o instituciones de la 
Unión: actos legislativos, actos del conejo de la Comisión y del BCE que 
no sean recomendaciones o distámenes y de los actos del PE y del Con- 
sejo Europeo, actos de los órganos y organismos de la unión, destinados 
a producir efectos frente a terceros. 

El acto jurídico debe ser de carácter obligatorio que produzca efectos 
jurídicos vinculantes para su destinatario. 

El acto debe ser definitivo 

 
MOTIVOS DE 

ANULACIÓN 

 

Lista cerrada: la incompetencia, vicios substanciales de forma, violación 
del presente Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecu- 
ción, o desviación de poder 

 

 

 

 
EFECTOS DE LA 

SENTENCIA 

SENTENCIA DESESTIMATORIA: 
Acto admvo: se considerará como acto firme con valor de cosa juzgada 
Acto de carácter normativo: puede volver a ser recurrido por un motivo 
distinto con ocasión de la impugnación de actos de aplicación (excep- 
ción de legalidad) o en virtud de una cuestión prejudicial de validez 
SENTENCIA ESTIMATORIA: 
Art. 264.1 TFUE: declaración de nulidad ex tunc . Efectos retroactivos. 
El Tribunal únicamente puede declarar la nulidad del acto, pero no im- 
poner obligaciones a la Institución condenada, ni sustituir el acto im- 
pugnado por otro nuevo 

 

El TJUE se limitará a reconocer o no, la abstención de la Institución en 
violación del TFUE. 

Pero sin que pueda sustituir en ningún caso a la Institución condenada 
en la adopción misma del acto, que sigue conservando esta competen- 
cia de forma exclusiva. 

 

 El efecto de la sentencia respecto al acto cuestionado no es la de 
declarar su nulidad sino su inaplicabilidad en el litigio concreto. 

 Por tanto sólo surtirá efecto de cosa juzgada para las partes en el 
mismo. 

 Pero la institución que dictó el acto declarado ilegal está obligada a 
adoptar las medidas pertinentes para suprimir o sustituir dicho acto 



 

COMPETENCIA PREJUDICIAL 

SISTEMA DE CUESTIONES PREJUDICIALES RECURSO DE CASACIÓN 

NATURALEZA JURÍDICA 
 Incidente del procedimiento principal 

 Mecanismo de cooperación judicial 

FINALIDAD ESENCIAL: es mantener una interpretación uniforme del Derecho de la 
Unión a fin de que éste se aplique por los tribunales internos de la misma forma en 
todos los Estados miembros. 

El TJUE desempeña el papel de intérprete único de todo el conjunto de la legislación 
de la Unión. 

Los particulares, al poder invocar el Derecho de la Unión, ante los Tribunales na- 
cionales, serán los principales beneficiarios de este mecanismo procesal, puesto 
que dichos Tribunales deben resolver el litigio principal de conformidad con la in- 
terpretación correcta del Derecho de la Unión por el TJUE primando sobre el Dere- 
cho interno contrario a la norma comunitaria. 

CLASES 

De interpretación 

 Derecho originario y derivado 

 Estatutos de organismos creados por el Consejo 

 Acuerdos celebrados por la UE con terceros Estados o con OOII 

De validez 

 Sólo Derecho Derivado 

 Acuerdos celebrados por la UE 

Cooperación entre jueces nacionales y el TJUE 

 La legitimación activa para plantear cuestiones prejudiciales es de los órganos 
jurisdiccionales internos de los Estados. 

 Se plantean ante el TJUE por el juez nacional como incidente procesal en un 
litigio principal interno, siempre que en el mismo se planteen cuestiones refe- 
rentes a la interpretación o respecto a la validez de un acto normativo de la 
Unión, que tengan incidencia en la resolución del caso principal. Por tanto el juez 
nacional deja en suspenso el litigo principal mientras el TJUE resuelve estas cues- 
tiones prejudiciales. 

Procedimiento ante el TJUE 

Se rechazan preguntas genéricas o hipotéticas así cómo las preguntas vinculadas 
con un litigio ficticio. 

Las cuestiones tienen que referirse al objeto del litigio principal y estar suficien- 
temente motivadas. 

Durante el proceso, las partes en el litigio principal pueden presentar observa- 
ciones escritas y orales, asimismo los EM y la Comisión 

El TJUE resuelve partiendo de la necesidad del “efecto útil” de sus respuestas, 
para que el juez nacional aplique correctamente el Derecho de la Unión. 

El TJUE se pronunciará con la mayor brevedad cuando la cuestión prejudicial 
pendiente de resolver afecte a una persona privada de libertad. 

Efectos de la sentencia en el procedimiento prejudicial 

Sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada y vincula al órgano judicial na- 
cional remitente que debe aplicar el Derecho de la Unión y a los órganos juris- 
diccionales de los demás EM. 

Las sentencias prejudiciales interpretativas definen de forma obligatoria el 
sentido que ha de darse a la norma comunitaria, de forma que los órganos judi- 
ciales nacionales no podrán separarse de dicha interpretación. 

Las sentencias que declaran la invalidez de un acto de Derecho de la unión 
vinculan al juez nacional remitente que no podrá aplicar dicho acto en la solu- 
ción del litigio principal pero también produce efectos erga omnes obligando al 
os demás órganos jurisdiccionales nacionales a considerarlo inaplicable. Estas 
sentencias producen efectos retroactivos desde que entró en vigor dicha norma, 
por lo que el TJUE puede limitar sus efectos en el tiempo. 

CONCEPTO: Cuando el TG se pronuncia en primera instancia sobre determinados 
recursos el TJCE se convierte en Tribunal de casación de las sentencias dictadas por 
aquel. 

Al crearse Salas Jurisdiccionales, da lugar a que contra sus resoluciones pueda pre- 
sentarse recurso de casación ante el TG que sólo conocerá de las cuestiones de De- 
recho. Las resoluciones dictadas por el TG como Tribunal de casación o apelación 
sólo excepcionalmente podrían ser reexaminadas por el TJUE a propuesta del pri- 
mer Abogado General en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad y co- 
herencia del Derecho de la Unión. 

 
 

LEGITIMACIÓN ACTIVA: faculta a cualquiera de las partes en la primera instancia 
cuyas pretensiones hayan sido desestimadas total o parcialmente y se excluyen en 
todo caso los coadyuvantes. También pueden interponer recurso los Estados miem- 
bros o las Instituciones de la Unión que no hayan intervenido en el litigio ante el TG. 

 
 

PLAZO: para plantear ese recurso es de 2 meses a partir de la notificación de la re- 
solución impugnada. 

 
 

OBJETO: o motivos de casación, son únicamente la incompetencia del TG, irregula- 
ridades en el procedimiento que lesionen los intereses de la parte recurrente y la 
violación del Derecho de la Unión por el TG 

 
 

EFECTOS DE LA SENTENCIA: 

El recurso de casación ante el TJUE no tiene efecto suspensivo. 

Si el TJUE desestima el recurso, la resolución del TG, adquiere carácter firme. 

Por el contrario la estimación del recurso de casación da lugar a la anulación del a 
sentencia del TG de manera que se resuelve definitivamente el asunto. 

O también puede devolverse el asunto al TG para que éste lo resuelva definitiva- 
mente de conformidad con las cuestiones de Derecho que ha fallado el TJUE 

 

 

COMPETENCIA CONSULTIVA: Control preventivo de la legalidad de los acuerdos celebrados con terceros 
 

Faculta a las instituciones de la unión Europea y a los EM para solicitar un 
dictamen al TJUE sobre la compatibilidad con las disposiciones del TUE o 
TFUE de cualquier acuerdo internacional que se celebre entre la Unión y 
terceros Estados 

Objeto de control del acuerdo: compatibilidad del acuerdo con el Tratado. 
Al principio controlaba la compatibilidad material de ambas normas. Poste- 
riormente, ha extendió el control a la competencia de la Unión Europea o 
de sus Instituciones para concluir el acuerdo internacional, así como la base 
jurídica del acto de conclusión del acuerdo 

El momento de presentar la solicitud de dictamen al TJUE debe ser antes 
de la conclusión el acuerdo, auqneu el momento preciso no se determina. 

 
 

Efectos del dictamen, si este es negativo, es que determina la incompati- 
bilidad del acuerdo en cuestión que no pdorá  ratificarse por la únión 
mientras no se revise el texto negociado con el o los tercros Estados eli- 
miando las incompatibilidades con el Tratado UE puestas de manifiesto 
por el TJUE. 


