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La Unión Europea.
CONCEPTO. FUNDAMENTO. FINALIDAD Y COMPETENCIAS.

De la Unión Económica a la Unión Política.

Y lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado has-
ta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos, desde la 
ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 1.993, el cambio de nombre de 
CEE a UE (Unión Europea) no hacía sino reflejar esta transformación.

La UE se basa en el Estado de Derecho: todas sus actividades están fundadas 
en los tratados, acordados voluntaria y democráticamente por todos los países 
miembros. Estos acuerdos vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus 
numerosos ámbitos de actividad.

Movilidad, Crecimiento, Estabilidad y Moneda Única.

La UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contri-
buido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea: el euro.

Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, 
ahora se puede viajar libremente por la mayor parte del continente. Y también 
es mucho más fácil vivir, trabajar y viajar en otro país de Europa.

CONCEPTO

La Unión Europea es una asociación económica y política única de 27 paí-
ses democráticos europeos, cuyos objetivos son la Paz, prosperidad y liber-
tad para sus ciudadanos en un mundo más justo y más seguro. La Unión 
tiene personalidad jurídica.

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

La UE es una asociación económica y política, única en su género, de 27 
países europeos que abarcan gran parte del continente.

El origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación eco-
nómica con la idea de que, a medida que aumentara la interdependencia 
económica entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto.

En 1958 se creó, pues, la Comunidad Económica Europea (CEE), que en un 
principio establecía una cooperación económica cada vez más estrecha en-
tre seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 
Bajos. Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzan-
do hacia el logro de todo su potencial.
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El mercado único o “interior”, que permite que puedan circular libremente la mayo-
ría de las mercancías, servicios, personas y capitales, es el principal motor econó-
mico de la UE. Otro de sus objetivos esenciales es desarrollar este enorme recurso 
para que los europeos puedan aprovechar al máximo todas sus ventajas.

Derechos humanos e igualdad.
 
Uno de los principales objetivos de la UE es promover los derechos humanos, 
tanto dentro de nuestras fronteras como en todo el mundo. La dignidad humana, 
la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos son sus valores fundamentales. Desde la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE reúne todos estos derechos en un único documento. Las instituciones de la 
UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los gobiernos na-
cionales cuando aplican la legislación de la UE.

Instituciones transparentes y democráticas.

Y mientras sigue creciendo, la UE continúa esforzándose por aumentar la trans-
parencia de las instituciones que la gobiernan y hacerlas más democráticas. Así, 
el Parlamento Europeo, elegido directamente por los ciudadanos, aumenta sus 
competencias y los parlamentos nacionales adquieren más protagonismo al tra-
bajar mano a mano con las instituciones europeas. Los ciudadanos europeos, a 
su vez, cuentan cada vez con más canales para participar en el proceso político.

Fines:

1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de 
sus pueblos.

2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y jus-
ticia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de 
personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las 
fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delin-
cuencia.

3. La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo 
sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la 
estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente com-
petitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de 
protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el 
progreso científico y técnico. 

La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justi-
cia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad 
entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomen-
tará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados 
miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y 
velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.

4. La Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es 
el euro.
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5. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus 
valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contri-
buirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y 
el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la 
pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos 
del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, 
en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

6. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con 
las competencias que se le atribuyen en los Tratados.

Competencias:

1. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los 
Estados miembros.

2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Trata-
dos, 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. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente 
las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden 
público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional 
seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.

3. Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros 
se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones deri-
vadas de los Tratados. 

Los Estados miembros adoptarán 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. 

Los Estados miembros 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.

Delimitación de competencias:

1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de 
atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los princi-
pios de subsidiariedad y proporcionalidad.

2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de 
las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para 
lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la 
Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.

3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su 
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 ma-
nera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y 
local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos 
de la acción pretendida, a escala de la Unión.
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Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de confor-
midad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del princi-
pio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el menciona-
do Protocolo.

4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la ac-
ción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los 
Tratados. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad 
de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsi-
diariedad y proporcionalidad.

Uno de los principales objetivos de la UE es promover los derechos humanos, 
tanto dentro de nuestras fronteras como en todo el mundo. La dignidad humana, 
la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos son sus valores fundamentales. Desde la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE reúne todos estos derechos en un único documento. 

Las instituciones de la UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual 
que los gobiernos nacionales cuando aplican la legislación de la UE.

CIUDADANÍA DE LA UNIÓN.

Todo ciudadano o ciudadana de un país de la UE es también y automáticamente 
ciudadano o ciudadana de la UE. La ciudadanía de la UE comporta importan-
tes derechos y responsabilidades adicionales.

Los derechos de los ciudadanos europeos están consagrados en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 20) y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales (capítulo V). 

Circulación y residencia en la UE.
 
Como ciudadano de la UE, tiene derecho a vivir y desplazarse en su interior sin 
que se le discrimine por razón de su nacionalidad.

Puede establecer su residencia en cualquier país de la UE, siempre que cumpla 
determinadas condiciones que varían en función de que esté trabajando, estu-
diando, etc.

Participación en la vida política de la UE.

Todo ciudadano de la UE tiene derecho a votar y presentarse como candidato a 
las elecciones.

La Unión Europea.
DERECHOS DE LA UNIÓN Y LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA.
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Peticiones y quejas.

Los ciudadanos de la UE pueden presentar una petición al Parlamento Europeo 
tanto por necesidades o quejas personales como por asuntos de interés público. 
La cuestión debe formar parte de las competencias de la UE (no ser un tema que 
se decida en el ámbito local o nacional) y afectar al ciudadano directamente.

Para quejas sobre mala gestión por parte de instituciones u órganos de la UE, 
puede dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo.

Protección consular.

Si un ciudadano de la UE necesita ayuda fuera de la UE, en un país donde el suyo 
no tiene ni embajada ni consulado, como ciudadano de la UE tiene derecho a la 
protección consular de la embajada o consulado de cualquier otro país de la UE.

Por ejemplo, puede pedir asistencia en caso de fallecimiento, accidente o enfer-
medad, arresto o detención, delito violento o repatriación.

Iniciativa ciudadana. 

Gracias a la Iniciativa Ciudadana Europea, cualquier ciudadano de la UE puede 
pedir a la Comisión Europea que proponga legislación. La petición debe ir firma-
da por un mínimo de un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de 
los países miembros de la UE.

Participación activa en la vida democrática de la UE.

La UE anima a todos los ciudadanos y organizaciones a desempeñar un papel 
activo en la UE:

• Programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020: para que los ciudadanos 
comprendan mejor la UE, su historia y su diversidad, para que haya mayor con-
ciencia de los derechos ligados a la ciudadanía europea y para fomentar la par-
ticipación democrática en la Unión.

• Programa de Derechos Fundamentales y Ciudadanía: para impulsar la igual-
dad y los derechos fundamentales, sensibilizar a los derechos que trae consigo 
la ciudadanía europea y animar a los ciudadanos a desempeñar un papel demo-
crático más activo en la UE.

• Cada cierto tiempo, la Comisión organiza consultas públicas sobre las inicia-
tivas que está preparando. Todos los europeos pueden pronunciarse sobre el 
tema.

• Diálogos con los Ciudadanos: celebrados en ciudades de toda la UE para es-
cuchar a los ciudadanos y abordar los temas que les preocupan.

• Diálogo civil: debates entre la Comisión y organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en distintos temas. 

Los derechos y la ciudadnía de la UE 
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A. Tratados constitutivos. 

 a. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón  
 y del Acero firmado el 18 de abril de 1951 en París, entró en vigor el  
 23 de julio de 1952 y expiró el 23 de julio de 2002.

 En 1950, en un discurso inspirado por Jean Monnet, el Ministro de  
 Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, propuso integrar las in- 
 dustrias del carbón y el acero de Europa Occidental. El resultado de  
 ello surgió en 1951 bajo la forma de Comunidad Europea del Carbón  
 y del Acero (CECA), con seis miembros: Bélgica, Alemania Occidental,  
 Luxemburgo, Francia, Italia y los Países Bajos. El poder de toma de  
 decisiones sobre estos sectores se puso en manos de un órgano inde- 
 pendiente y supranacional llamado “Alta Autoridad”, cuyo primer presi- 
 dente fue Jean Monnet.

 b. Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica   
 Europea (CEE), firmado en Roma el 25 de marzo de 1957, entró en vi- 
 gor el 1 de enero de 1958. Se firmó al mismo tiempo que el Tratado  
 constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)  
 y los dos son conocidos conjuntamente como “Tratados de Roma”.

 La CECA tuvo tal éxito que en el plazo de unos años estos mismos  
 seis países decidieron avanzar e integrar otros sectores de sus econo 
 mías. En 1957 firmaron los Tratados de Roma por los que se crearon  
 la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Co- 
 munidad Económica Europea (CEE). Los Estados miembros que- 
 rían así eliminar las barreras comerciales entre ellos y crear un “mer- 
 cado común”. Nota: Con el Tratado de Lisboa pasa a denominarse Tra- 
 tado de Funcionamiento de la Unión Europea.

 c. El Tratado de Maastricht (1992) introdujo nuevas formas de coo 
 peración entre los gobiernos de los Estados miembros. El Tratado de  
 la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, en- 
 tró en vigor el 1 de noviembre de 1993. El “Tratado de Maastricht”  
 cambió el nombre de “Comunidad Económica Europea” por el más  
 simple de “Comunidad Europea”. También introdujo nuevas formas de  
 cooperación entre los gobiernos de los Estados miembros (por ejem- 
 plo, en defensa y justicia e interior). Al añadir esta cooperación intergu- 
 bernamental al sistema “comunitario” existente, el Tratado de Maastri- 
 cht creó una nueva estructura con tres “pilares”, de naturaleza tanto  
 económica como política: la Unión Europea. El sistema de los tres pila 
 res se concreta en el esquema siguiente:

3La Unión Europea.
ANTECEDENTES DE LA UNIÓN: TRATADOS ORIGINARIOS Y SUS
MODIFICACIONES. 
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 • Primer Pilar: Comunidades Europeas. CE y EURATOM. Respec- 
 to de la CE lo más importante es el reconocimiento de la ciudadanía de  
 la unión.
 • Segundo Pilar: Política Exterior y de Seguridad Común.

 • Tercer Pilar: Cooperación judicial y policial en materia penal.

 d. El proyecto de Tratado por el que se establece una Constitu- 
 ción para Europa, ha sido desechado. La Constitución fue adoptada  
 por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Bruse 
 las del 17 y 18 de junio de 2004, y firmada en Roma el 29 de octubre  
 de 2004.

B. Tratados modificativos. 

Los Tratados podrán modificarse con arreglo a un procedimiento de revisión or-
dinario. También podrán modificarse con arreglo a procedimientos de revisión 
simplificados.

1. El Tratado de fusión firmado en Bruselas el 8 de abril de 1965, entró en 
vigor el 1 de julio de 1967. 

En 1967 se fusionaron las instituciones. A partir de entonces sólo existió una 
única Comisión y un único Consejo de Ministros, así como el Parlamento Eu-
ropeo. (Ya existían una Asamblea y un Tribunal de Justicia únicos en virtud del 
Convenio de Roma de 25 de marzo de 1957).

2. Al principio los miembros del Parlamento Europeo eran elegidos por los parla-
mentos nacionales pero en 1979 se celebraron las primeras elecciones directas 
que permitieron a los ciudadanos de los Estados miembros votar por su candi-
dato favorito. 

Desde entonces se han celebrado elecciones directas cada cinco años.

3. Acta Única Europea (1986), firmada en Luxemburgo y La Haya, (firmada el 
17 de febrero de 1986 en Luxemburgo y el 28 de febrero de 1986 en La Haya) 
entró en vigor el 1 de julio de 1987. Introdujo las adaptaciones necesarias para 
completar el mercado interior.

El Acta Única amplía los objetivos de la Comunidad: se establece como meta la 
realización de un Mercado Interior para el 31 de diciembre de 1992, un espacio 
sin fronteras interiores en el que deberá quedar finalmente garantizada la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 

El AUE amplía asimismo las competencias de la Comunidad a las políticas de 
medio ambiente y de I+D, e incorpora el principio de la cohesión económica y 
social que se materializa a través de los Fondos Estructurales (FEDER Y FEOGA, 
ya que el FSE estaba previsto en el Tratado de Roma), necesarios para potenciar 
el desarrollo equilibrado de la Comunidad. 

En el ámbito institucional establece mejoras en el sistema de toma de deci-
siones comunitario, aumentando el número de normas que se adoptarán por 
mayoría y propicia una mayor participación de la Asamblea, que pasa a llamarse 
Parlamento Europeo, estableciendo el procedimiento de cooperación o doble 
lectura, en el Parlamento y en el Consejo de Ministros, reforzando así el poder 

Antecedentes de la UE
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legislativo del Parlamento en un gran número de materias tales como la realiza-
ción del mercado interior europeo. Además, sienta las bases de una incipiente 
política exterior a través de la cooperación política europea, institucionalizada al 
máximo nivel; así el Consejo Europeo se reconoce expresamente como una de 
las piezas fundamentales para la consecución de la integración europea.

4. Tratado de Ámsterdam firmado el 2 de octubre de 1997, entró en vigor 
el 1 de mayo de 1999. Modificó y reenumeró los Tratados UE y CE, ligando al 
mismo las versiones consolidadas de los Tratados UE y CE. Cambió los artículos 
del Tratado de la Unión Europea, asignándoles números en vez de las antiguas 
letras (de A a S).

5. Tratado de Niza firmado el 26 de febrero de 2001, entró en vigor el 1 de 
febrero de 2003. Sobre todo, reformó las instituciones para que la Unión pudiera 
funcionar eficazmente tras su ampliación a 25 Estados miembros. El Tratado 
de Niza, el antiguo Tratado de la UE y el Tratado CE han sido fusionados en una 
versión consolidada.

6. Tratado de reforma o Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa se firmó 
el 13 de diciembre de 2007. El acuerdo sobre el Tratado de Lisboa siguió a las 
discusiones mantenidas para la elaboración de una Constitución. El “Tratado por 
el que se establece una Constitución para Europa” fue adoptado por los Jefes 
de Estado y Gobierno en el Consejo Europeo de Bruselas de 17 y 18 de junio de 
2004, y firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, pero nunca llegó a ratificar-
se. Entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

La UE ha crecido desde sus orígenes a través de sucesivas oleadas de adhesio-
nes. De los 6 miembros originarios Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo, se han pasado a 28 (En la actualidad 27 tras la salida de Reino 
Unido).

Cualquier Estado europeo que respete 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 mi-
norías y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro 
en la Unión. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Par-
lamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que 
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. Se tendrán en cuenta los criterios de elegibi-
lidad acordados por el Consejo Europeo.

4La Unión Europea.
LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN:  DE LA EUROPA DE LOS 6 
A LA EUROPA DE LOS 28.

Antecedentes de la UE
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Miembros de la UE

Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en 
lo relativo a los Tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un 
acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se 
someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad 
con sus respectivas normas constitucionales.

Ampliaciones:

1. Europa de los 9: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se unieron el 1 de enero 
de 1973. Tratado de Bruselas de 22 de enero de 1972.

2. Europa de los 10: Grecia en 1981. Tratado de Atenas de 28 de mayo de 
1979.

3. Europa de los 12: España y Portugal en 1986. Tratados de Lisboa y Madrid 
de 12 de junio de 1985.

4. Europa de los 15: Austria, Finlandia y Suecia en 1995. 24 de junio de 1994 
se firmó en Corfú.

5. Europa de los 25: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Li-
tuania, Malta, Polonia y la República Checa. En mayo de 2004; Tratado de Adhe-
sión firmado el 16 de abril de 2003 en Grecia; “Declaración de Atenas”.

6. Europa de los 27: Bulgaria y Rumania se han unido el 1 de enero de 2007.

7. Croacia es el último en incorporarse en 2013.

Países Candidatos: 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía, Albania, Serbia y Monte-
negro.

Retirada de Miembros: 

Cualquier Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas cons-
titucionales, retirarse de la Unión. El Estado miembro que decida retirarse noti-
ficará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo 
Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que esta-
blecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones 
futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del 
artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo 
celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del 
Parlamento Europeo.

En relación con esto, debemos hacer referencia a la situación actual en la que 
se encuentra Reino Unido, que manifestó su intención de abandonar la UE (co-
múnmente conocido como BREXIT) mediante la celebración de un referéndum el 
26 de julio de 2016. Dicho referéndum arrojó un resultado favorable a la salida 
de la Unión Europea con casi un 52 % de los votos, frente a un 48 % que abogó 
por la permanencia.

Tras largas negociaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña, finalmente 
esta abandona la Unión Europea el 31 de enero de 2020, entrando en un pe-
riodo de transición. Ese período temporal se acordó como parte del Acuerdo de 
Retirada y durará hasta al menos el 31 de diciembre de 2020. Hasta entonces, 
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Las Instituciones de la UE

la situación permanecerá sin cambios para los ciudadanos, los consumidores, 
las empresas, los inversores, los estudiantes y los investigadores, tanto en la 
UE como en el Reino Unido. El Reino Unido dejará de estar representado en las 
instituciones, agencias, órganos y oficinas de la UE, pero el Derecho de la UE 
seguirá aplicándose en el Reino Unido hasta el final del período transitorio. La UE 
y el Reino Unido utilizarán esos meses para acordar una nueva asociación leal 
para el futuro basada en la declaración política acordada entre la UE y el Reino 
Unido en octubre de 2019.

La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover 
sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudada-
nos 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 (denominada en lo sucesivo «Comisión»).

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

• El Banco Central Europeo.

• El Tribunal de Cuentas.

Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confie-
ren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines estableci-
dos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal. 
Las disposiciones relativas al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas, 
así como las disposiciones detalladas sobre las demás instituciones, figuran en 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5La Unión Europea.
LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA.
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A. El Parlamento Europeo.

Introducción.

El Parlamento Europeo (PE; también conocido popularmente como Europar-
lamento o Eurocámara) es la institución parlamentaria que en la Unión Euro-
pea (UE) representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que junto con la 
Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea ejerce la función legislativa.

El Parlamento es considerado la “primera institución” de la Unión Europea: es 
mencionado en primer lugar en los tratados y su Presidente tiene preferencia 
protocolaria sobre todas las demás autoridades a nivel europeo. Comparte con 
el Consejo la competencia legislativa y presupuestaria, teniendo el control sobre 
el presupuesto de la Unión Europea. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo 
de la Unión, es responsable ante el Parlamento. En concreto, el Parlamento Euro-
peo elige al Presidente de la Comisión, aprueba (o rechaza) la designación de la 
Comisión en su conjunto, e incluso puede destituirla como órgano presentando 
una moción de censura.

Composición. 

El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos 
de la Unión. El número de eurodiputados es de 705 (incluido el Presidente). La 
representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un 
mínimo de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado 
miembro más de noventa y seis escaños. 

El Consejo Europeo adoptará por unanimidad, a iniciativa del Parlamento Euro-
peo y con su aprobación, una decisión por la que se fije la composición del Parla-
mento Europeo conforme a los principios a que se refiere el párrafo primero. Los 
diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, 
libre y secreto, para un mandato de cinco años.

Los escaños se reparten, por regla general, en proporción con las cifras de po-
blación de cada país. Cada Estado miembro tiene asignado un número fijo de 
escaños, 96 como máximo y 6 como mínimo. 

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO TRAS LA SALIDA DE REINO UNIDO

Alemania 96   Irlanda   13
Austria  19   Italia   76
Bélgica  21   Letonia   8
Bulgaria  17   Lituania   11
Chipre  6   Luxemburgo  6
Dinamarca 14   Malta   6
Eslovaquia 14   Países Bajos  29
Eslovenia 8   Polonia   52
España  59   Portugal  21
Estonia  7   Reino Unido  73
Finlandia 14   República Checa 21
Francia  79   Rumanía  33
Grecia  21   Suecia   21
Hungría  21   Croacia   12
  
     
     TOTAL 705

Las Instituciones de la UE
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Sede.

La sede está en Estrasburgo, si bien las sesiones extraordinarias y las Comisio-
nes se reúnen en Bruselas. La Secretaría General del Parlamento Europeo está 
en Luxemburgo.

Organización. 

La duración del período de sesiones será de 1 año. Una vez al mes, excepto en 
agosto, celebrará una sesión plenaria.
Se reúne sin necesidad de previa convocatoria el 1º Martes siguiente a la ex-
piración del plazo de 1 mes a contar desde la celebración de las elecciones, y 
también sin necesidad de previa convocatoria el 2º martes de marzo.

Podrá reunirse también en período extraordinario de sesiones a petición de la 
mayoría de sus miembros, del Consejo o de la Comisión.

El Parlamento Europeo elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados. 

 • El Presidente del Parlamento Europeo es elegido por un pe-
riodo renovable de dos años y medio; es decir, para la mitad de una legislatura. 
El Presidente representa al Parlamento en el exterior y en las relaciones con las 
otras instituciones comunitarias.

 • Componen la Mesa el Presidente del Parlamento, los catorce 
Vicepresidentes y los 5 Cuestores, en calidad de observadores, elegidos por el 
Pleno por un período de dos años y medio, renovable.

Otros órganos políticos.

La Conferencia de Presidentes está compuesta por: Presidente a los Presi-
dentes de los grupos políticos. Determina la realización de los trabajos de Parla-
mento y fija todos los detalles de la programación legislativa: calendario y orden 
del día de las sesiones plenarias; composición de las comisiones y delegaciones 
y reparto de competencias entre ellas; programación legislativa.

La Conferencia de Presidentes desempeña asimismo un papel de gran peso en 
las relaciones del Parlamento Europeo con las otras Instituciones comunitarias, 
los terceros países y las organizaciones extracomunitarias

Las comisiones parlamentarias, se reúnen en Bruselas, donde se celebran 
también las sesiones plenarias adicionales, mientras que la Secretaría General 
está instalada en Luxemburgo.

Los Grupos Políticos: Los diputados podrán organizarse en grupos políticos. 
Todo grupo deberá estar integrado por diputados elegidos en al menos una 
cuarta parte de los Estados miembros. El número mínimo de diputados para 
constituir un grupo político será de 23.

Funciones.

El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legis-
lativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y con-
sultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente 
de la Comisión.

Las Instituciones de la UE
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1. Comparte con el Consejo la función legislativa, es decir, la aprobación 
de las leyes europeas (Directivas, Reglamentos, Decisiones). Su partici-
pación contribuye a garantizar la legitimidad democrática de los textos 
adoptados. El Parlamento participa junto con el Consejo en la elaboración y 
aprobación de los textos legislativos propuestos por la Comisión. El procedimien-
to legislativo más habitual es el de codecisión. La codecisión permite que el 
Parlamento Europeo y el Consejo estén en igualdad de condiciones y conduce 
a la adopción de actos conjuntos del Consejo y el Parlamento. En caso de des-
acuerdo entre ambas instituciones, se convoca un Comité de Conciliación a fin 
de alcanzar un compromiso.

Para determinados asuntos (como la fiscalidad), el Parlamento Europeo sólo 
emite un dictamen consultivo; se habla entonces de procedimiento de consulta. 
En algunos casos, el Tratado prevé que la consulta sea obligatoria, puesto que el 
fundamento jurídico lo impone y la propuesta sólo puede adquirir fuerza de ley 
después de que el Parlamento emita su dictamen. En tales casos, el Consejo no 
está facultado para adoptar una decisión en solitario.

Si bien la Comisión sigue siendo la principal fuente de iniciativa legislativa, el Par-
lamento desempeña un papel de impulso político no desdeñable, sobre todo por 
medio del examen del programa anual de trabajo de la Comisión así como por la 
posibilidad de solicitar a la Comisión que presente una propuesta adecuada.

2. Comparte con el Consejo la función presupuestaria, pudiendo, pues, 
modificar los gastos comunitarios. En último término, adopta el presu-
puesto en su totalidad. El Parlamento y el Consejo son los protagonistas a la 
hora de adoptar el presupuesto anual comunitario. Cada año, la Comisión pre-
para un anteproyecto de presupuesto, que se presenta al Consejo para su apro-
bación. Más tarde, 2 lecturas sucesivas permiten al Parlamento negociar con el 
Consejo para modificar determinados gastos y garantizar la correcta asignación 
de los recursos presupuestarios. La adopción final corresponde al Parlamento, y 
el presupuesto no entra en vigor hasta que lo ha firmado su Presidente.

La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento supervisa permanente-
mente la ejecución del presupuesto y, por su parte, el Parlamento somete a 
votación, cada año, la aprobación de la gestión por parte de la Comisión del 
presupuesto correspondiente al ejercicio anterior.

3. Efectúa un control democrático sobre la Comisión. Aprueba la desig-
nación de sus miembros y dispone de la facultad de censurarla. También 
efectúa un control político sobre el conjunto de las instituciones. 
El Parlamento Europeo, en caso de que se le someta una moción de censura 
sobre la gestión de la Comisión, sólo podrá pronunciarse sobre dicha moción 
transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de su presentación y en 
votación pública. 

Si la moción de censura propuesta por una décima parte de los parlamentarios 
es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, 
a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, 
los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el 
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión. 

Permanecerán en sus cargos y continuarán despachando los asuntos de adminis-
tración ordinaria hasta que sean sustituidos de conformidad con el Tratado de la 
Unión Europea. En tal caso, el mandato de los miembros de la Comisión designa-
dos para sustituirlos expirará en la fecha en que habría expirado el mandato de los 
miembros de la Comisión obligados a dimitir colectivamente de sus cargos.

Las Instituciones de la UE



NOTAS

Centro de Estudios Plaza Mayor
C. Mercedes, 7, 47006 Valladolid I Tlf. 983 228 498 I Pág. 16

B. El Consejo Europeo.

Creado en 1974, el Consejo Europeo no se ha configurado como Institución de 
la Unión hasta la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de 
Lisboa. Tiene un papel central dentro de la Unión Europea. 

Es el máximo órgano político de la Unión, correspondiéndole impulsar el desa-
rrollo de la misma y fijar sus grandes orientaciones políticas y económicas.

Funciones.

El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y 
definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función 
legislativa alguna.

Composición. 

El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno 
de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la 
Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un man-
dato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez. En caso de impe-
dimento o falta grave, el Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el 
mismo procedimiento.

El Presidente del Consejo Europeo:

 a) Presidirá e impulsará los trabajos del Consejo Europeo;

 b) Velará por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo  
 Europeo, en cooperación con el Presidente de la Comisión y basándo- 
 se en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales;

 c) Se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en el seno   
 del Consejo Europeo;

 d) Al término de cada reunión del Consejo Europeo, presentará un in 
 forme al Parlamento Europeo.

El Presidente del Consejo Europeo asumirá, en su rango y condición, la repre-
sentación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad 
común, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Presidente del Consejo Europeo no 
podrá ejercer mandato nacional alguno. 

Organización de los trabajos.
 
El Consejo Europeo se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su 
Presidente. Cuando la situación lo exija, el Presidente convocará una reunión 
extraordinaria del Consejo Europeo.

Las Instituciones de la UE
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 •El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los  
 Tratados dispongan otra cosa.

 En caso de votación, cada miembro del Consejo Europeo podrá actuar  
 en representación de uno solo de los demás miembros.

 El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión no  
 participarán en las votaciones del Consejo Europeo cuando éste se  
 pronuncie por votación.

 La abstención de los miembros presentes o representados no obstará  
 a la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo que requieran una- 
 nimidad.

 El Consejo Europeo podrá invitar al Presidente del Parlamento Europeo  
 a comparecer ante él.

  - El Consejo Europeo se pronunciará por mayoría simple en las  
  cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su regla- 
  mento interno.

  - El Consejo Europeo estará asistido por la Secretaría General  
  del Consejo.

  - El Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada:

  Una decisión por la que se establezca la lista de las formacio- 
  nes del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de  
  Asuntos Exteriores.

  Una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del  
  Consejo, con Excepción de la de Asuntos Exteriores.

C. El Consejo de la Unión Europea (Consejo).

El Consejo es la principal instancia decisoria de la UE. Ostenta la representación 
de los Estados miembros en la Unión Europea y es la principal institución encar-
gada de tomar decisiones. Es la emanación de los Estados miembros, a cuyos 
representantes reúne regularmente a nivel ministerial. Los representantes de 
los Gobiernos reunidos en el Consejo son políticamente responsables ante su 
Parlamento nacional así como ante los ciudadanos a los que representan.

Funciones.

El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legis-
lativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y 
de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.

1. Es el órgano legislativo de la Unión; en un amplio abanico de compe-
tencias comunitarias, ejerce ese poder legislativo en codecisión con el 
Parlamento Europeo. El poder de decisión del Consejo se ejerce para realizar 
los objetivos fijados por los Tratados y en las condiciones previstas por éstos. 
Por regla general, el Consejo sólo actúa a propuesta de la Comisión y, en la 

Las Instituciones de la UE
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mayoría de los casos, con la participación del Parlamento Europeo, tanto en el 
marco del procedimiento de codecisión, como en el de consulta y de dictamen 
conforme.

2. Garantiza la coordinación de las políticas económicas generales de 
los Estados miembros. El Tratado prevé la instauración de una política eco-
nómica basada en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los 
Estados miembros. A tal efecto, el Consejo adopta cada año un proyecto de 
grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros, 
que es objeto de una conclusión del Consejo Europeo. Más tarde, el proyecto 
culmina en una recomendación del Consejo y va acompañado de un mecanismo 
de supervisión multilateral. Por otra parte, la coordinación prevista por el Tratado 
se realiza plenamente en el marco de la unión económica y monetaria, donde el 
Consejo «ECOFIN» (Asuntos Económicos y Financieros) desempeña un papel de 
primera importancia.

3. Celebra, en nombre de la Comunidad, los acuerdos internacionales 
entre ésta y uno o más Estados u organizaciones internacionales.

4. Comparte el poder presupuestario con el Parlamento. En última instan-
cia, el Consejo decide acerca de los gastos denominados obligatorios, es decir, 
fundamentalmente los gastos agrícolas, y acerca de los derivados de acuerdos 
internacionales con terceros países. 

En cambio, los gastos denominados «no obligatorios», así como la adopción final 
del presupuesto en su conjunto son competencia del Parlamento.

5. Toma las decisiones necesarias para la elaboración y la aplicación de 
la Política Exterior y de Seguridad Común, sobre la base de las orienta-
ciones generales que define el Consejo Europeo.

6. Garantiza la coordinación de la acción de los Estados miembros y 
adopta las medidas necesarias en el ámbito de la cooperación policial y 
judicial en materia penal.

Sede. 
 
La sede del Consejo está en Bruselas, donde tienen lugar las sesiones ministe-
riales, excepto en los meses de abril, junio y octubre, en que dichas sesiones se 
celebran en Luxemburgo.

Composición.

El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de 
rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro 
al que represente y para ejercer el derecho de voto.

Organización de los Trabajos.

La Presidencia del Consejo la ejerce cada uno de los Estados miembros, por 
turno, durante 6 meses (de enero a junio y de julio a diciembre), de acuerdo con 
un orden previamente establecido. La Presidencia del Consejo desempeña un 
papel primordial en la organización de los trabajos de la Institución, en particular 
para impulsar el proceso de decisión legislativo y político. Está encargada de 
organizar y presidir todas las reuniones y de elaborar fórmulas transaccionales 
capaces de resolver los problemas.

Las Instituciones de la UE
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El Consejo se reunirá en diferentes formaciones: Asuntos generales; Asuntos ex-
teriores; Asuntos económicos y financieros (ECOFIN); Justicia e interior; Empleo, 
política social, salud y consumidores; Competitividad, Mercado Interior, Industria 
e Investigación; Transporte, telecomunicaciones y energía; Agricultura y pesca; 
Medio ambiente y Educación, juventud y cultura. 

Entre dichas formaciones destacan:

El Consejo de Asuntos Generales velará por la coherencia de los trabajos de las 
diferentes formaciones del Consejo. Preparará las reuniones del Consejo Euro-
peo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del 
Consejo Europeo y la Comisión.

El Consejo de Asuntos Exteriores elaborará la acción exterior de la Unión aten-
diendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo y velará por la 
coherencia de la acción de la Unión.

La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos 
Exteriores, será desempeñada por los representantes de los Estados miembros 
en el Consejo mediante un sistema de rotación igual, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 201 ter del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. 

Para el desempeño de sus tareas, la Presidencia está asistida por un Secretario 
General, que vela por la preparación y el buen funcionamiento de los trabajos del 
Consejo a todos los niveles. El Secretario General está asistido por un Secretario 
General adjunto encargado de la gestión de la Secretaría General.

Adopción de Acuerdos.

El Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de 
acto legislativo. Con este fin, cada sesión del Consejo se dividirá en dos partes, 
dedicadas respectivamente a las deliberaciones sobre los actos legislativos de 
la Unión y a las actividades no legislativas.

El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los Tra-
tados dispongan otra cosa.

Unanimidad: En algunos ámbitos particularmente sensibles tales como la 
PESC, la fiscalidad, el asilo o la inmigración, las decisiones del Consejo tienen 
que ser unánimes.

Las Instituciones de la UE
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Mayoría simple: Cuando deba adoptar un acuerdo por mayoría simple, el Conse-
jo se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Ex. Organiza-
ción de la Secretaría general; Aprobación de su Reglamento Interno, Petición de 
realización de estudios a la Comisión, etc...

Con el Tratado de Lisboa.

A partir del 1 de noviembre de 2014, la mayoría cualificada se definirá como 
un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que incluya al menos quince 
de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % 
de la población de la Unión. Una minoría de bloqueo estará compuesta por al 
menos cuatro miembros del Consejo, a falta de lo cual la mayoría cualificada se 
considerará alcanzada.

No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 del Tratado de la 
Unión Europea, a partir del 1 de noviembre de 2014, a reserva de las dispo-
siciones fijadas en el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, cuando el 
Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la mayoría cualificada se 
definirá como un mínimo del 72 % de los miembros del Consejo que represente a 
Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión.

Las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la 
adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad.

El Presidente del Consejo participa muy activamente en la organización de los 
trabajos de la institución, cuyas reuniones preside. Por tanto, proporciona un im-
pulso importante a las decisiones legislativas y políticas y desempeña un papel 
de arbitraje entre los Estados miembros, facilitando que se fragüen compromi-
sos entre estos.

D. La Comisión Europea.

Los orígenes de la Comisión Europea se remontan a la Alta Autoridad de la Co-
munidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que fue la precursora de la Co-
misión que conocemos en la actualidad. Desde la entrada en vigor del Tratado 
de fusión de los ejecutivos, en 1.967, existe una única Comisión para las tres 
Comunidades Europeas (CECA, Euratom y CE).

Sede.

La sede de la Comisión está en Bruselas.

Composición.

Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de su competencia gene-
ral y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas 
garantía de independencia.

La Comisión está compuesta por un número de miembros correspondiente a los 
dos tercios del número de estados miembros, que incluirá a su Presidente y al 
Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a 
menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número.
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El Consejo Europeo ha determinado que la comisión estará compuesta por 27 
miembros, incluido el Presidente y el Vicepresidente, entre los que se encuentra 
el Alto Representante de la unión para asuntos exteriores y política de seguri-
dad. Los 27 integrantes de la Comisión son el Presidente, 8 Vicepresidentes 
(uno de ellos el Alto Representante) y 18 comisarios. 

Los miembros de la Comisión serán seleccionados de entre los nacionales de 
los Estados miembros mediante un sistema de rotación estrictamente igual en-
tre los Estados miembros que permita tener en cuenta la diversidad demográ-
fica y geográfica del conjunto de dichos Estados. Este sistema será establecido 
por unanimidad por el Consejo Europeo de conformidad con el artículo 244 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La renovación de la Comisión se produce cada 5 años, pueden ser reelegidos.

La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. Sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 E, los miembros de la Co-
misión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, 
órgano u organismo. Se abstendrán de todo acto incompatible con sus obligacio-
nes o con el desempeño de sus funciones.

La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura contra la Comisión. 
Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colec-
tivamente de sus cargos y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exte-
riores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión.

El Presidente de la Comisión. 

Elección.

Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras 
mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parla-
mento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de 
la Comisión. El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los 
miembros que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, 
el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, 
un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo 
procedimiento.

El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adoptará la lista de las 
demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión. És-
tas serán seleccionadas, a partir de las propuestas presentadas por los Estados 
miembros.

El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políti-
ca de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiada-
mente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha 
aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo, por mayoría 
cualificada.
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Funciones.

 a) Definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión   
 desempeñará sus funciones;

 b) Determinará la organización interna de la Comisión velando   
 por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación;

 c) Nombrará Vicepresidentes, distintos del Alto Representante de la  
 Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de entre los  
 miembros de la Comisión. 

Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente. El 
Ato Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
presentará dimisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 1 
del artículo 9º E, si se lo pide el Presidente.

Vicepresidente de la Comisión.

El Consejo Europeo nombrará por mayoría cualificada, con la aprobación del 
Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad. El Consejo Europeo podrá poner fin a su 
mandato por el mismo procedimiento.

• El Alto Representante estará al frente de la política exterior y de seguridad 
común de la Unión. Contribuirá con sus propuestas a elaborar dicha política y la 
ejecutará como mandatario del Consejo. Actuará del mismo modo en relación 
con la política común de seguridad y defensa.

• El Alto Representante presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores. Contribuirá 
con sus propuestas a elaborar la política exterior y de seguridad común y se 
encargará de ejecutar las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo y el 
Consejo.

• El Alto Representante será uno de los Vicepresidentes de la Comisión. Velará 
por la coherencia de la acción exterior de la Unión. Se encargará, dentro de la 
Comisión, de las responsabilidades que incumben a la misma en el ámbito de 
las relaciones exteriores y de la coordinación de los demás aspectos de la ac-
ción exterior de la Unión. En el ejercicio de estas responsabilidades dentro de la 
Comisión, y exclusivamente por lo que respecta a las mismas, el Alto Represen-
tante estará sujeto a los procedimientos por los que se rige el funcionamiento de 
la Comisión en la medida en que ello sea compatible.

• El Alto Representante representará a la Unión en las materias concernientes a 
la política exterior y de seguridad común. Dirigirá el diálogo político con terceros 
en nombre de la Unión y expresará la posición de la Unión en las organizaciones 
internacionales y en las conferencias internacionales.

• En el ejercicio de su mandato, el Alto Representante se apoyará en un servi-
cio europeo de acción exterior. Este servicio trabajará en colaboración con los 
servicios diplomáticos de los Estados miembros y estará compuesto por funcio-
narios de los servicios competentes de la Secretaría General del Consejo y de la 
Comisión y por personal en comisión de servicios de los servicios diplomáticos 
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nacionales. La organización y el funcionamiento del servicio europeo de acción 
exterior se establecerán mediante decisión del Consejo, que se pronunciará a 
propuesta del Alto Representante, previa consulta al Parlamento Europeo y pre-
via aprobación de la Comisión.

Funciones.

La Comisión.

Promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con 
este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las 
instituciones en virtud de éstos. 

Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas.

Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformi-
dad con las condiciones establecidas en los Tratados.

Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos 
previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión.

Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el 
fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales. 

1. Propone los textos legislativos al parlamento y al Consejo. Los actos 
legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, ex-
cepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán 
a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados.

2. Administra y ejecuta las políticas comunitarias. La Comisión es el órga-
no ejecutivo de la Unión Europea. Esta función abarca todos los ámbitos en que 
interviene la Unión, pero el papel de la Comisión es especialmente importante 
en varios sectores concretos como la competencia (control de los acuerdos y fu-
siones, eliminación o control de las ayudas públicas discriminatorias), la agricul-
tura (elaboración de la normativa agrícola) o la investigación y el desarrollo tec-
nológico (promoción y coordinación a través del programa marco comunitario).

3. Vela por el respeto del Derecho comunitario (conjuntamente con el Tri-
bunal de Justicia). La Comisión vela por que la legislación europea se aplique 
correctamente en los Estados miembros a fin de garantizar el mantenimiento de 
un clima de confianza mutua entre los Estados miembros, los agentes económi-
cos y los particulares.

4. Es un portavoz importante de la Unión Europea y negocia los acuerdos 
internacionales, esencialmente de comercio y cooperación.

5. Publica todos los años un Informe general sobre las actividades de la Unión.

6. Presenta cada año al Parlamento Europeo y la Consejo las cuentas del ejerci-
cio cerrado relativas a las operaciones del presupuesto.
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E. El Tribunal de Justicia.

Desde su creación en 1952, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene por 
misión garantizar «el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación» de los 
Tratados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá:

 • El Tribunal de Justicia.

 • El Tribunal General.

 • Y los tribunales especializados.

Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tra-
tados.

Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garanti-
zar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

Por tanto, permite que el Derecho siga siendo idéntico para todos y en todas 
circunstancias. Es competente para conocer de litigios en los que pueden ser 
partes los Estados miembros, las instituciones comunitarias, las empresas y los 
particulares.

Sede.

La sede del Tribunal de Justicia Europeo está en Luxemburgo.

Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia está compuesto por 1 juez por Estado miembro.

El Tribunal de Justicia estará asistido por abogados generales. Si el Tribunal 
de Justicia lo solicitare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número 
de abogados generales.

Eran 8 abogados generales, pero de acuerdo con esta última previsión, el Con-
sejo adoptó una decisión de 25 de junio de 2013, aumentando el número de 
Abogados Generales a 9 con efectos a partir de 1 de julio de 2013, y a 11, con 
efectos a partir del 7 de octubre de 2015.

La función del abogado general es presentar públicamente y con toda imparcia-
lidad las conclusiones motivadas sobre los asuntos que de conformidad con el 
Estatuto del TJUE requieran su intervención.

Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia serán elegidos de entre 
personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia. Serán desig-
nados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros para un 
período de seis años. Los jueces y abogados generales salientes podrán ser 
nombrados de nuevo.

Cada 3 años se produce una renovación parcial de los Jueces y Abogados Ge-
nerales.
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Los Jueces eligen cada uno a 1 Presidente por un período de tiempo de 3 años 
renovable.

El Tribunal de Justicia puede reunirse en Pleno, en Gran Sala (15 Jueces) o en 
Salas de cinco o tres Jueces.

El Tribunal de Justicia actúa en Pleno en casos excepcionales previstos en su 
Estatuto.

Se reúne en Gran Sala cuando así lo solicita un Estado miembro o una insti-
tución que sea parte en el procedimiento, y para los asuntos particularmente 
complejos o importantes.

El resto de los asuntos se examinan en Salas de cinco o tres Jueces.

Las sentencias del Tribunal se adoptan por mayoría y se pronuncian en audien-
cia pública. Como no se expresan votos particulares, las sentencias van firma-
das por todos los jueces que participan en las deliberaciones.

Tribunal General.

El Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro. No dis-
pone de Abogados Generales permanentes (EL TFUE concreta que el número de 
jueces será fijando por el Estatuto del TJUE, además este Estatuto podrá dispo-
ner que el Tribunal General esté asistido por abogados generales), y nombra a un 
Secretario por un período de seis años. En la actualidad, por decisión de Conejo 
de la Unión Europea cuenta con dos jueces por Estado miembro (actualmente 
54 jueces, 2 por 27 Estados Miembros)
Los jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades que 
ofrezcan plenas garantías de independencia. Serán designados de común acuer-
do por los Gobiernos de los Estados miembros para un período de seis años.

Cada 3 años tendrá lugar una renovación parcial.

Tribunales especializados.

El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordi-
nario podrán crear Tribunales especializados adjuntos del Tribunal General.

Los miembros serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías 
de independencia que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funcio-
nes jurisdiccionales. Serán designados por el Consejo por unanimidad.

Ejemplo: Tribunal de la Función Pública: El Tribunal de la Función Pública está 
compuesto por siete Jueces nombrados por el Consejo, por un período de seis 
años renovable, tras una convocatoria de candidaturas y previa consulta a un 
comité creado al efecto. Junto a estos Jueces pueden formar parte del Tribunal 
unos Jueces suplentes, destinados a suplir la ausencia de los Jueces titulares 
que padezcan un impedimento duradero para participar en la resolución de los 
asuntos.

El Tribunal de la Función Pública es, dentro de la institución jurisdiccional de 
la Unión Europea, el tribunal especializado en los litigios en materia de función 
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pública de la Unión Europea, competencia ejercida anteriormente por el Tribunal 
de Justicia y después, a partir de su creación en 1989, por el Tribunal General. 
Es competente para conocer en primera instancia de los litigios entre la Unión 
Europea y sus agentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 270 TFUE, lo que 
representa aproximadamente 150 asuntos al año; el personal de las institu-
ciones, órganos y organismos de la Unión Europea está compuesto por unas 
40.000 personas.

Dichos litigios se refieren no solamente a las cuestiones relativas a las relacio-
nes laborales propiamente dichas (retribuciones, desarrollo de la carrera, se-
lección y contratación, medidas disciplinarias, etc.), sino también al régimen de 
seguridad social (enfermedad, jubilación, invalidez, accidentes laborales, com-
plementos familiares, etc.).

Es también competente en los litigios relativos al personal de ciertas institucio-
nes u órganos específicos, como Eurojust, Europol, el Banco Central Europeo, la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) 
y el Servicio Europeo de Acción Exterior. En cambio, no puede conocer de los 
litigios entre las Administraciones nacionales y el personal de éstas. Contra las 
resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública puede interponerse 
en un plazo de dos meses un recurso de casación ante el Tribunal General, limi-
tado a las cuestiones de Derecho. 
Las resoluciones que adopte en casación el Tribunal General pueden ser reexa-
minadas, a su vez, por el Tribunal de Justicia en casos excepcionales.

El Reglamento 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre 
de 2015 por el que se modifica el Protocolo no 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, estableció que el Tribunal de la Función Pública debía quedar disuel-
to en septiembre de 2016, transfiriéndose sus competencias al Tribunal General.

Competencias del Tribunal de Justicia Europeo:

Para llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas, se han atribuido al Tri-
bunal de Justicia competencias jurisdiccionales estrictamente definidas, que 
ejerce en el marco del procedimiento de remisión prejudicial y de las distintas 
categorías de recursos.

Clases de procedimientos.

 • La Cuestión Prejudicial.

El Tribunal de Justicia trabaja en colaboración con los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros, que son jueces ordinarios encargados de aplicar el 
Derecho de la Unión. Para garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la 
legislación de la Unión y evitar interpretaciones divergentes, los jueces nacio-
nales pueden, y a veces deben, dirigirse al Tribunal de Justicia para solicitarle 
que precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, a fin de 
poder, por ejemplo, comprobar la conformidad de la normativa nacional con 
este Derecho. La cuestión prejudicial también puede tener por objeto el con-
trol de la validez de un acto del Derecho de la Unión.
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El Tribunal de Justicia no responde mediante un mero dictamen, sino mediante 
una sentencia o un auto motivado. El órgano jurisdiccional nacional destinata-
rio está vinculado por la interpretación efectuada a la hora de resolver el litigio 
que se le ha planteado. La sentencia del Tribunal de Justicia vincula asimismo 
al resto de los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un proble-
ma idéntico. También en este marco de las cuestiones prejudiciales, cualquier 
ciudadano de la Unión puede contribuir a que se precisen las normas de la 
Unión que le afectan. 

Aunque este procedimiento sólo puede iniciarlo un órgano jurisdiccional nacio-
nal, las partes litigantes en el asunto de que conoce, los Estados miembros 
y las instituciones de la Unión pueden participar en el procedimiento iniciado 
ante el Tribunal de Justicia. 

De este modo, algunos de los principios más importantes del Derecho comuni-
tario se han establecido a partir de cuestiones prejudiciales, a veces plantea-
das por órganos jurisdiccionales nacionales de primera instancia.

 • El recurso por Incumplimiento.

Permite al Tribunal de Justicia controlar si los Estados miembros respetan las 
obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Antes de 
someter el asunto ante el Tribunal de Justicia tiene lugar un procedimiento 
previo dirigido por la Comisión, por el que se requiere al Estado miembro afec-
tado para que responda a las imputaciones que se le hayan hecho. Si tras 
este procedimiento el Estado miembro no ha puesto fin al incumplimiento, 
puede interponerse un recurso ante el Tribunal de Justicia por vulneración del 
Derecho de la Unión. Este recurso puede iniciarlo bien la Comisión -es el caso 
más frecuente en la práctica- bien un Estado miembro. Si el Tribunal de Justi-
cia declara que se ha producido un incumplimiento, el Estado de que se trate 
está obligado a adoptar sin demora las medidas necesarias para ponerle fin. 
Si después de serle sometido de nuevo el asunto por la Comisión el Tribunal 
de Justicia declara que el Estado miembro de que se trate no ha cumplido su 
sentencia, podrá imponerle el pago de una cantidad a tanto alzado o de una 
multa coercitiva. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la 
Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una 
directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer 
una sanción pecuniaria al Estado miembro afectado en la primera sentencia 
por incumplimiento.

 • El recurso de Anulación.

Mediante este recurso, el demandante solicita la anulación de un acto de una 
institución, de un órgano o de un organismo de la Unión (en particular, regla-
mentos, directivas y decisiones). Se reservan al Tribunal de Justicia los recur-
sos interpuestos por un Estado miembro contra el Parlamento Europeo y/o 
contra el Consejo (salvo los interpuestos contra el Consejo en relación con las 
ayudas de Estado, el dumping o las competencias de ejecución) y por una ins-
titución de la Unión contra otra institución. El Tribunal General es competente 
para conocer de todos los demás recursos de este tipo y, en concreto, de los 
interpuestos por los particulares.
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 • El Recurso por Omisión.

Permite controlar la legalidad de la inactividad de las instituciones, de un ór-
gano o de un organismo de la Unión. No obstante, sólo cabe interponer este 
recurso después de haber requerido a la institución para que actúe. 
Una vez declarada la ilegalidad de la omisión, corresponde a la institución de 
que se trate adoptar las medidas necesarias para ponerle fin. La competencia 
para conocer de los recursos por omisión se reparte entre el Tribunal de Justi-
cia y el Tribunal General conforme a los mismos criterios que se aplican para 
los recursos de anulación.

 • Los Recursos de Casación.

Pueden interponerse ante el Tribunal de Justicia recursos de casación limi-
tados a las cuestiones de Derecho contra las sentencias y autos del Tribunal 
General. Si el recurso de casación es admisible y está fundado, el Tribunal de 
Justicia anulará la resolución del Tribunal General. Cuando el estado del asun-
to así lo permita, el Tribunal de Justicia resolverá el litigio. 

En caso contrario, devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vincula-
do por la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia en el marco del recurso 
de casación.

 • El Reexamen.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal General en los recursos interpuestos 
contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea 
pueden ser reexaminadas, excepcionalmente, por el Tribunal de Justicia en 
las condiciones establecidas en el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal General es competente para conocer de:

Conocer en primera instancia de los recursos siguientes, con excepción de los 
que se atribuyan a un Tribunal especializado y los que el Estatuto reserve al 
Tribunal de Justicia:

 • Recurso de anulación.

 • Recurso de carencia u omisión. 

 • Recurso por responsabilidad extracontractual.

 • Recurso interpuesto por los funcionarios de la Unión.

 • Recurso en virtud de cláusula compromisoria.
 
Contra las resoluciones que dicte el TG en estos supuestos podrá interponer-
se recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a cuestiones de 
derecho en las condiciones y límites previstos en el Estatuto.

 • Recurso contra resoluciones de los Tribunales especializados. Es- 
 tas resoluciones podrán ser reexaminadas con carácter excepcional  
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 por el Tribunal de Justicia en caso de riesgo grave de que se vulne- 
 re la unida o la coherencia del derecho de la Unión.

 • Cuestiones prejudiciales, en materias específicas determinadas  
 por el Estatuto. Ello no obstante cuando el Tribunal de Justicia   
 considere que el asunto requiere una resolución de principio que pue 
 da afectar a la unidad o a la coherencia del derecho de la Unión, po- 
 drá remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia para que este resuelva.

Las resoluciones dictadas por el TG sobre cuestiones prejudiciales podrán ser 
reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las 
condiciones y límites impuestas por el Estatuto, en caso de riesgo grave de 
que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión.

F. El Banco Central Europeo.

El Banco Central Europeo establece y aplica la política monetaria europea; 
dirige las operaciones de cambio y garantiza el buen funcionamiento de los 
sistemas de pago.

Le corresponde autorizar la emisión del euro. Tiene personalidad jurídica.

Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus 
finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos 
de los Estados miembros respetarán esta independencia.

El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales constituirán el 
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El Banco Central Europeo 
y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es 
el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la 
Unión. El Eurosistema está compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y 
los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros de la UE cuya 
moneda es el euro, mientras que el SEBC está integrado por el BCE y los BCN 
de la totalidad de Estados miembros de la UE (apartado 1 del artículo 282 del 
Tratado). La distinción entre Eurosistema y SEBC se mantendrá en tanto exis-
tan Estados miembros que no hayan adoptado el euro.

El SEBC estará dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo. El 
objetivo principal del SEBC será mantener la estabilidad de precios. Sin perjui-
cio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la 
Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de ésta.

El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central del euro, la moneda única 
de Europa. 
Su función principal consiste en mantener el poder adquisitivo del euro y la 
estabilidad de precios en la zona del euro. La zona del euro comprende los 19 
países de la Unión Europea que han adoptado el euro desde 1999.

El BCE trabaja por los ciudadanos de Europa y rinde cuentas ante ellos a través 
del Parlamento Europeo. Los Tratados de la Unión Europea definen diversos 
canales para la rendición de cuentas, entre los que se incluye el Informe Anual.

La zona del euro se creó en enero de 1999, en el momento en que los bancos 
centrales nacionales (BCN) de once Estados miembros de la Unión Europea 
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(UE) transfirieron sus competencias en materia de política monetaria al BCE. 
Grecia se incorporó en 2001, Eslovenia en 2007, Chipre y Malta en 2008, 
Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011, Letonia en 2014 y Lituania en 2015. El 
establecimiento de la zona del euro y de una nueva institución supranacional, 
el BCE, supuso un hito en el largo y complejo proceso de integración europea.

Sede.

La sede del Banco Central Europeo está en Frankfurt (Alemania) donde trabaja 
personal procedente de todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Independencia.

El BCE goza de total independencia para la realización de sus misiones. En 
efecto, ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales del Eurosistema, ni ningún 
miembro de sus órganos de decisión pueden solicitar o aceptar instrucciones 
procedentes de cualquier otro órgano. Las instituciones europeas y los Gobier-
nos de los Estados miembros deben respetar este principio y no pretender 
influir en el BCE o en los bancos centrales nacionales.

El BCE trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos, los bancos cen-
trales nacionales, para preparar y aplicar las decisiones adoptadas por sus 
órganos rectores, que son: el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el 
Consejo General.

El Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo estará compuesto por el presidente, el vicepresidente y 
otros cuatro miembros. 

El presidente, el vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo 
serán nombrados por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, de entre 
personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos mone-
tarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa 
consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central 
Europeo. Su mandato tendrá una duración de ocho años y no será renovable.
El Comité Ejecutivo es responsable de aplicar la política monetaria definida por 
el Consejo de Gobierno y de dar instrucciones a los bancos centrales naciona-
les. También prepara las reuniones del Consejo de Gobierno y se encarga de 
la gestión cotidiana del BCE.

El Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno es la máxima instancia decisoria del BCE. Está forma-
do por los miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos 
centrales de la zona euro. Lo preside el Presidente del BCE. Su misión básica 
es definir la política monetaria de la zona euro y, en especial, fijar los tipos de 
interés a que los bancos comerciales pueden obtener dinero del Banco Cen-
tral.

El Consejo General.

El Consejo General es el tercer organismo decisorio del BCE. Está formado por 
el Presidente del BCE, el Vicepresidente y los gobernadores de los bancos cen-
trales nacionales de los 27 Estados miembros de la UE. Contribuye al trabajo 
consultivo y de coordinación del BCE y ayuda a preparar la futura ampliación 
de la eurozona.
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Informe.

El Banco Central Europeo remitirá un informe anual sobre las actividades del 
SEBC y sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como al Consejo Europeo. El 
Presidente del Banco Central Europeo presentará dicho informe al Consejo y al 
Parlamento Europeo, que podrá proceder a un debate general sobre esa base. 
 

G. El Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas europeo tiene encomendada la fiscalización y control de 
las cuentas de la Unión Europea.

El Tribunal de Cuentas fue establecido en 1977 y se convirtió en una institu-
ción de pleno derecho tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea 
en 1993.

Sede.

La sede del Tribunal de Cuentas está en Luxemburgo.

Composición.

El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado 
miembro. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un 
período de seis años. El Consejo, por mayoría cualificada y previa consulta al 
Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformi-
dad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de 
los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable.
Los miembros elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Cuentas 
por un período de tres años. Su mandato será renovable. Los miembros del 
Tribunal de Cuentas son elegidos entre personalidades que pertenecen en sus 
respectivos países a las instituciones de control externo o que están especial-
mente cualificadas para desempeñar esta función. Cada miembro del órgano 
colegiado debe reunir los criterios de competencia e independencia y ejercer 
sus funciones con dedicación exclusiva.

Competencia.

• El Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos 
y gastos de la Unión. Examinará también las cuentas de la totalidad de los 
ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión en la 
medida en que el acto constitutivo de dicho órgano u organismo no excluya 
dicho examen.

• El Tribunal de Cuentas presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una 
declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de 
las operaciones correspondientes que será publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. Dicha declaración podrá completarse con observaciones es-
pecíficas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión.

• El Tribunal de Cuentas examinará la legalidad y regularidad de los ingre-
sos y gastos y garantizará una buena gestión financiera. Al hacerlo, informará, 
en particular, de cualquier caso de irregularidad. El control de los ingresos se 
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efectuará sobre la base de las liquidaciones y de las cantidades entregadas 
a la Unión. El control de los gastos se efectuará sobre la base de los compro-
misos asumidos y los pagos realizados. Ambos controles podrán efectuarse 
antes del cierre de las cuentas del ejercicio presupuestario considerado.

• El Tribunal de Cuentas elaborará, después del cierre de cada ejercicio, un 
informe anual. Dicho informe será transmitido a las instituciones de la Unión 
y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, acompañado de las res-
puestas de estas instituciones a las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
El Tribunal de Cuentas podrá, además, presentar en cualquier momento sus 
observaciones, que podrán consistir en informes especiales, sobre cuestiones 
particulares y emitir dictámenes, a instancia de una de las demás instituciones 
de la Unión. El Tribunal de Cuentas aprobará sus informes anuales, informes 
especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo componen. No 
obstante, podrá crear en su seno salas para aprobar determinadas categorías 
de informes o de dictámenes en las condiciones previstas por su reglamento 
interno.

• El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el ejer-
cicio de su función de control de la ejecución del presupuesto. 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Co-
mité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funcio-
nes consultivas.

A. El Comité Económico y Social Europeo.

El CESE, que fue creado en 1957 por el Tratado de Roma. El Comité Económico 
y Social es el representante ante la Comisión, el Consejo y el Parlamento Eu-
ropeo de los puntos de vista e intereses de la sociedad civil organizada. Debe 
ser consultado sobre los temas de política económica y social y además puede 
emitir dictámenes de iniciativa sobre los asuntos que considere de especial 
importancia.

El Comité Económico y Social europeo (CESE) es un órgano consultivo de 
representación de los distintos agentes de la vida económica y social 
(empresarios, sindicatos, agricultores, consumidores, etc.) en el marco institu-
cional de la Unión Europea.

6La Unión Europea.
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Órganos consultivos

Sede.

La sede del CESE está en Bruselas, donde se celebran la mayor parte de las 
reuniones y los plenos. También se organizan algunas reuniones fuera de la 
sede.

Composición.

Los miembros del Comité serán nombrados para un período de cinco años. 
El Consejo adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las 
propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miem-
bros del Comité será renovable.

El Consejo se pronunciará previa consulta a la Comisión. Podrá recabar la opi-
nión de las organizaciones europeas representativas de los diferentes sec-
tores económicos y sociales, y de la sociedad civil, a los que conciernan las 
actividades de la Unión.

El número de miembros del Comité Económico y Social no excederá de tres-
cientos cincuenta. Tras la salida de Reino Unido pasan de ser 350 a 329.

El Comité designará entre sus miembros a un presidente y la mesa, por un 
período de dos años y medio.

Funciones.

El Comité será consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o por la Co-
misión, en los casos previstos en los Tratados. 
Estas instituciones podrán consultarle en todos aquellos casos en que lo con-
sideren oportuno. Podrá tomar la iniciativa de emitir un dictamen cuando lo 
juzgue oportuno. 

Si lo estimaren necesario, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión fija-
rán al Comité un plazo para la presentación de su dictamen, que no podrá ser 
inferior a un mes a partir de la fecha de la notificación que, a tal fin, se curse al 
Presidente. Transcurrido el plazo fijado sin haberse recibido el dictamen, podrá 
prescindirse del mismo. El dictamen del Comité será remitido al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, junto con un acta de las deliberaciones.

B. El Comité de las Regiones.

El Comité de las Regiones (CDR) es un órgano consultivo en el que están 
representados los poderes locales y regionales de la Unión Europea. 
Previsto en el Tratado de la Unión Europea, fue creado en 1994 y desempeña 
un papel complementario en el proceso de toma de decisiones entre la Comi-
sión, el Parlamento y el Consejo. Así mismo, permite a los representantes de 
las entidades locales y regionales emitir dictámenes sobre las políticas de la 
Unión Europea.
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Sede.

La sede del Comité de las Regiones está en Bruselas.

Composición.

Los miembros del Comité serán nombrados para un período de cinco años. 
El Consejo adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las 
propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miem-
bros del Comité será renovable.

El número de miembros del Comité de las Regiones no excederá de trescientos 
cincuenta. Tras la salida de Reino Unido pasan de ser 350 a 329.

El Comité designará entre sus miembros a un presidente y la mesa, por un 
período de dos años y medio.

Funciones.

El Comité de las Regiones será consultado por el Parlamento Europeo, el Con-
sejo o por la Comisión, en los casos previstos en los Tratados y en cualesquiera 
otros, en particular aquellos que afecten a la cooperación transfronteriza, en 
que una de estas instituciones lo estime oportuno. Si lo estimaren necesario, 
el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión fijarán al Comité un plazo para 
la presentación de su dictamen, que no podrá ser inferior a un mes a partir de 
la fecha de la notificación que, a tal fin, se curse al Presidente. Transcurrido el 
plazo fijado sin haberse recibido el dictamen, podrá prescindirse del mismo.
Cuando el Comité Económico y Social sea consultado en aplicación del artículo 
304º, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión informarán al Comité de 
las Regiones de esta solicitud de dictamen. El Comité de las Regiones podrá 
emitir un dictamen al respecto cuando estime que hay intereses regionales 
específicos en juego. Podrá emitir un dictamen por propia iniciativa cuando lo 
considere conveniente.

El dictamen del Comité será remitido al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión, junto con el acta de las deliberaciones.

A. El Banco Europeo de Inversiones.

Creado en 1958 por el Tratado de Roma el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
es la institución financiera de la Unión Europea. Financia proyectos de in-
versión para contribuir al desarrollo equilibrado de la Unión.

7La Unión Europea.
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El BEI es un banco sin ánimo de lucro al servicio de las políticas de la UE. A 
diferencia de los bancos comerciales, no trabaja con cuentas bancarias per-
sonales, operaciones en mostrador ni asesoramiento sobre inversión privada. 
Efectúa préstamos a largo plazo para proyectos de inversión de capital (princi-
palmente activos fijos), pero no concede subvenciones.

El BEI es propiedad de los Estados miembros de la Unión Europea, que suscri-
ben conjuntamente su capital mediante contribuciones que reflejan su peso 
económico en la Unión. No utiliza fondos del presupuesto de la UE sino que se 
financia en los mercados financieros.

Como sus accionistas los Estados miembros, el BEI goza del máximo grado de 
solvencia (AAA) en los mercados monetarios. Esto le permite reunir grandes 
cantidades de capital en condiciones muy competitivas. Al no tener ánimo de 
lucro, también puede prestar dinero en condiciones favorables.

Los proyectos se seleccionan cuidadosamente según los siguientes criterios:

 • Deben contribuir a alcanzar los objetivos de la UE;

 • Deben ser viables desde los puntos de vista económico, financiero,  
 técnico y ambiental;

 • Deben ayudar a atraer otras fuentes de financiación.

El BEI también presta apoyo al desarrollo sostenible en los países candidatos 
y candidatos potenciales, en los países vecinos del sur y el este la UE y los 
países asociados en el resto del mundo.

Sede.
 
La sede del Banco Europeo de Inversiones está en Luxemburgo, adonde 
atrae a un personal cualificado y multicultural procedente de todos los Estados 
miembros de la Unión Europea.

Composición.

Los accionistas del BEI son los Estados miembros de la Unión Europea. Éstos 
suscriben conjuntamente el capital del Banco con arreglo a una clave de distri-
bución que refleja sus respectivos pesos económicos dentro de la Unión.
Las decisiones del Banco son tomadas por los siguientes órganos:

 • El Consejo de Gobernadores está formado por ministros (normal-
mente los de Economía de todos los Estados miembros de la UE. Define la 
política general de préstamos, aprueba el balance y el informe anual, autoriza 
la financiación de proyectos fuera de la UE y decide sobre aumentos de capital.

 • El Consejo de Administración aprueba las operaciones de présta-
mo y empréstito y asegura la correcta gestión del Banco. Está compuesto por 
27 directores, uno nombrado por cada Estado miembro de la UE y uno por la 
Comisión Europea.

 • El Comité de Dirección, que es el ejecutivo del Banco. Consta de 
nueve miembros y gestiona las actividades cotidianas.

Órganos financieros
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Organismos Interinstitucionales

 • El Comité de Auditoría es un organismo independiente que respon-
de directamente ante el Consejo de Administración y tiene la responsabilidad 
de verificar que las operaciones del Banco y su contabilidad se desarrollen 
como es debido.

B. Fondo Europeo de Inversiones.

El BEI es el accionista mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones. El Fondo 
Europeo de Inversiones fue creado con el cometido de ayudar a las pequeñas 
y medianas empresas.

Equipo de Respuesta para Emergencias Informáticas (CERT).

Su cometido es contribuir a la gestión de las amenazas a los sistemas infor-
máticos de las instituciones europeas, apoyando a los equipos de seguridad 
informática de cada institución de la UE y manteniéndose en contacto con 
las entidades correspondientes del sector público de los países miembros. 
Creado en 2011. 

Escuela Europea de Administración.

La Escuela Europea de Administración se fundó en 2005. Su misión es ofrecer 
formación en determinadas áreas concretas para el personal de la UE. 

Su principal característica es que a sus cursos puede acceder el personal de 
todas las instituciones de la UE, contribuyendo así a la difusión de valores 
comunes, fomentando un mejor entendimiento entre el personal de las insti-
tuciones y logrando economías de escala. 

Funciona en estrecha colaboración con los departamentos de formación de 
todas las instituciones para evitar la duplicación de esfuerzos.

Oficina de Publicaciones. 

El nombre completo de este organismo es Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea. Actúa como editorial de las instituciones de la UE, elaborando y dis-
tribuyendo todas las publicaciones oficiales de la Unión Europea, en papel y 
en soporte digital.

Oficina Europea de Selección de Personal. 

La Oficina de Selección de Personal de las Comunidades Europeas (OSPC) 
comenzó a funcionar en enero de 2003. Su función es preparar los concursos 
y oposiciones destinados a la selección y contratación del personal que traba-
jará en todas las instituciones de la Unión Europea. 

8La Unión Europea.
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Esto es más eficaz que la opción de que cada institución organice sus propios 
procesos de contratación de personal.

Las Agencias de la UE.

La UE ha creado varias agencias especializadas y descentralizadas en apoyo 
de los Estados miembros y de los ciudadanos. 

Estas agencias responden a un deseo de descentralización geográfica y a la 
necesidad de hacer frente a nuevas tareas de carácter jurídico, técnico y/o 
científico.

Hay más de cuarenta agencias divididas en cinco grupos:

Agencias Descentralizadas.

Las agencias descentralizadas llevan a cabo tareas técnicas, científicas o ad-
ministrativas que ayudan a las instituciones de la UE a elaborar y aplicar sus 
políticas. También apoyan la cooperación entre la UE y los gobiernos naciona-
les, poniendo en común los conocimientos técnicos y especializados de am-
bos. 

Las agencias descentralizadas están establecidas por un periodo indefinido y 
tienen su sede en diversos lugares de la UE.

 • Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).

 • Agencia del GNSS Europeo (GSA).

 • Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

 • Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión  
 Europea (ENISA).

 • Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA).

 • Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

 • Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA).

 • Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

 • Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).

 • Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA).
 
 • Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las  
 fronteras exteriores (FRONTEX).

 • Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáti- 
 cos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia  
 (eu-LISA).

 • Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).

 • Agencia Ferroviaria Europea (ERA).

 • Autoridad Bancaria Europea (ABE).

Organismos Interinstitucionales
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 • Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

 • Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ).

 • Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

 • Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT).

 • Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop).

 • Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades (ECDC).

 • Escuela Europea de Policía (CEPOL).

 • European Public Prosecutor’s Office (in preparation) (EPPO).

 • Fundación Europea de Formación (ETF).

 • Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de  
 Trabajo (EUROFOUND).

 • Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

 • Junta Única de Resolución (JUR).

 • Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA).

 • Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO).

 • Oficina de Armonización del Mercado Interior (OHIM).

 • Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO).

 • Oficina Europea de Policía (EUROPOL).

 • Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Elec- 
 trónicas (ORECE).

 • Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST).

Agencias de Política Común de Seguridad y Defensa.

Desempeñan tareas muy concretas de carácter técnico, científico o de gestión 
dentro de la Política Común de Seguridad y Defensa.

 • Agencia Europea de Defensa (EDA).

 • Centro de Satélites de la Unión Europea (Satcen).

 •Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (EUISS).

Organismos Interinstitucionales
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Agencias Ejecutivas.

Estas agencias ayudan a la Comisión Europea a gestionar los programas de 
la UE. Se establecen por un periodo determinado y deben tener su sede en la 
misma localidad que la Comisión (Bruselas o Luxemburgo).

 • Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimenta- 
 ción (CHAFEA).

 • Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA).
 
 • Agencia Ejecutiva de Investigación (REA).

 • Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA).

 • Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME).

 • La Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Agencias y Organismos de Euratom.

Se crearon para apoyar los objetivos del Tratado de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (EURATOM), a saber: coordinar los programas nacionales 
de investigación nuclear con fines pacíficos facilitar conocimientos, infraes-
tructuras y financiación para la energía nuclear garantizar la suficiencia y segu-
ridad del abastecimiento de energía nuclear.

 • Agencia de Abastecimiento de Euratom (ESA).

 • Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía  
 de Fusión («Fusion for Energy»).

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

Organismos Interinstitucionales
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Otros organismos especializados

9La Unión Europea.
OTROS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS.

A. El Defensor del Pueblo Europeo.

La figura del Defensor del Pueblo europeo fue instituida por el Tratado de la 
Unión Europea (Tratado de Maastricht).

El Parlamento Europeo elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo des-
pués de cada elección del Parlamento Europeo, se nombra al Defensor 
por un mandato renovable de 5 años, correspondientes a la duración de la 
legislatura.

A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al 
Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para 
el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.

Su sede es la del Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

El Defensor del Pueblo está asistido por una Secretaría a cuyo principal res-
ponsable nombra. El Defensor del Pueblo ejerce sus funciones con total inde-
pendencia e imparcialidad. No solicita ni acepta instrucciones de ningún Go-
bierno ni de ningún organismo. Además, mientras desempeña sus funciones, 
no puede ejercer otra actividad profesional, remunerada o no.

Papel.

El Defensor del Pueblo Europeo, que estará facultado para recibir las recla-
maciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o 
jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas 
a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Instruirá estas reclama-
ciones e informará al respecto.

En el desempeño de su misión, el Defensor del Pueblo llevará a cabo las inves-
tigaciones que considere justificadas, bien por iniciativa propia, bien sobre la 
base de las reclamaciones recibidas directamente o a través de un miembro 
del Parlamento Europeo, salvo que los hechos alegados sean o hayan sido ob-
jeto de un procedimiento jurisdiccional. Una denuncia dirigida al Defensor del 
Pueblo europeo debe presentarse en el plazo de 2 años a partir de la fecha en 
la cual el demandante conozca los hechos que la justifican. 

Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala adminis-
tración, lo pondrá en conocimiento de la institución, órgano u organismo in-
teresado, que dispondrá de un plazo de tres meses para exponer su posición 
al Defensor del Pueblo. Éste remitirá a continuación un informe al Parlamento 
Europeo y a la institución, órgano u organismo interesado. La persona de quien 
emane la reclamación será informada del resultado de estas investigaciones. 
El Defensor del Pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un infor-
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me sobre el resultado de sus investigaciones.

El Parlamento Europeo fijará, mediante reglamentos adoptados por propia ini-
ciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el Estatuto y las 
condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, 
previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo.

B. Supervisor Europeo de Protección de Datos.

La figura del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) se creó en 
2004. El SEPD tiene la responsabilidad de garantizar que las instituciones y 
organismos de la UE respeten el derecho de las personas a la intimidad en el 
tratamiento de sus datos personales.

Cuando las instituciones u organismos de la UE procesan datos personales so-
bre una persona que pueda ser identificada, deben respetar el derecho de esa 
persona a la intimidad. El SEPD se asegura de que así se haga y les aconseja 
sobre todos los aspectos del tratamiento de los datos personales.

El “tratamiento” cubre actividades tales como la recogida, el registro y el alma-
cenamiento de la información, la recuperación para su consulta, el envío o la 
puesta a disposición de otras personas, así como el bloqueo, el borrado o la 
destrucción de datos.

 • Supervisa el tratamiento de los datos personales por parte de la  
 administración de la UE, a fin de garantizar el cumplimiento de las  
 normas de protección de la intimidad.

 • Asesora a las instituciones y los organismos de la UE sobre todo  
 lo relativo al tratamiento de los datos personales y las políticas y  
 legislación al respecto.

 • Se ocupa de las reclamaciones y realiza investigaciones.

 • Colabora con las autoridades nacionales de la UE para garantizar  
 la coherencia en la protección de datos.

 • Supervisa las nuevas tecnologías que puedan tener una inciden- 
 cia en la protección de datos.

Otros organismos especializados
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Las fuentes del derecho comunitario.

 

Las Comunidades Europeas tienen una normativa propia, es éste uno de los 
rasgos más significativos de su función, ya que este derecho es directamente 
aplicable en todos y cada uno de los Estados miembros. De tal manera que 
si una norma comunitaria está en contradicción con una norma jurídica de un 
Estado miembro, la norma que deber ser aplicada es la comunitaria.

Al igual que en cualquier ordenamiento jurídico no todas las normas comuni-
tarias tienen el mismo valor, por lo que de manera resumida indicaremos los 
tipos de normas existentes.

El criterio predominante en la Doctrina distingue dos grandes sustratos norma-
tivos en el derecho Comunitario:

 1. El Derecho Primario (u originario).

 2. El Derecho Derivado (o secundario).

1. Derecho Primario.

Son los Tratados constitutivos de las Comunidades, y aquellos otros que poste-
riormente han venido a completarlos o modificarlos, ya analizados.

Los tratados, según el Tribunal de Justicia, pueden tener un efecto directo 
siempre que contengan un mandato claro e incondicional, no sometido a re-
serva ni a interpretación por parte de los Estados, no supeditado a plazo.

2. Derecho Derivado.

 a) Actos Típicos.

Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán regla-
mentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.

 • El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos  
 sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

 • La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al  
 resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autori- 
 dades nacionales la elección de la forma y de los medios.

 • La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando 
 designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

 • Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. no  
 crean derechos ni obligaciones para los destinatarios, pero ofrecen  
 orientaciones en relación con la interpretación y el contenido del  
 Derecho Comunitario Europeo.

10La Unión Europea.
LAS FUENTES DEL DERECHO COMUNITARIO.
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Todos deben ser motivados y entran en vigor por su aplicación en el DOCE (Dia-
rio Oficial de la Comunidad Europea), en la fecha en que los mismos determi-
nen o en su defecto, transcurrido un período de vacatio legis de 20 días, salvo 
las decisiones se notifican a los destinatarios y no requieren para su eficacia 
ser publicadas en el DOCE

 b) Actos Atípicos.

Son actos que no se incluyen en las categorías jurídicas establecidas en los 
Tratados pero también se adoptan:

Reglamentos interiores de las Instituciones; Resoluciones; Conclusiones; De-
claraciones.

Su publicación no siempre tiene lugar y no darán lugar a derechos y obligaciones.

Junto a ellos podemos añadir un Derecho Complementario.

Derecho Complementario: Se incluyen: Acuerdos concluidos por los Estados 
miembros entre sí; Acuerdos concluidos por la Comunidad con 3º Estados; La 
jurisprudencia del tribunal de Justicia; Los principios generales del Derecho 
(del menor daño, de proporcionalidad; de no discriminación intra-comunitaria, 
de solidaridad), La costumbre. 

 
ANEXO. BANDERA, HIMNO, DÍA DE EUROPA.

Bandera Europea.

Las doce estrellas en círculo simbolizan los ideales de unidad, solidaridad y 
armonía entre los pueblos de Europa.

Himno Europeo.

La melodía utilizada para representar a la UE forma parte de la Novena Sinfo-
nía, compuesta en 1823 por Ludwig van Beethoven.

Día de Europa.

Las ideas en las que se asienta la Unión Europea se expusieron por primera 
vez el 9 de mayo de 1950, en un discurso pronunciado por el entonces Minis-
tro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman. Esta es la razón por la que 
el 9 de mayo se celebra como una fecha clave para la UE.

Lema.

El lema de la Unión Europea es “Unida en la diversidad”.

Se refiere a la manera en que los europeos se han unido, formando la UE, para 
trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de 
la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente.

Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de nuestras ediciones, in-
cluido el escaneo a soporte digital, así como la indexación temática del texto mediante sistemas de 
reconocimiento óptico de caracteres para uso individual, en redes informáticas o bases de datos, 
públicas o privadas, independientemente de su fin, salvo autorización por escrito de FORMACIÓN 
CASTILLA Y LEÓN S.L

Las fuentes del derecho comunitario.


